
    CONCURSO

La Agencia Regional para la Inmigración y la 

Cooperación de la Comunidad de Madrid, en el 

marco del proyecto CITIZENS FOR UNITED 

EUROPE convoca el presente concurso literario 

de artículos de opinión bajo el tema: 
«Las Instituciones Europeas y sus Ciudadanos».

 AMPLIAR INFORMACIÓN: para una información *más completa, desarrollada y detallada sobre las 
bases y funcionamiento de este concurso dirigirse a:
»»» http://www.madrid.org/inmigramadrid

1ª.- PARTICIPANTES: mayores de 18 años, de cualquier  
nacionalidad con el número de trabajos que desee.

2ª.- REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS: los relatos, 
escritos en lengua castellana, tendrán una extensión 

®máxima de un A4 en formato Word , fuente “Times New 
Roman”, tamaño 12 e interlineado sencillo (o análogo a 
mano). Los trabajos deberán ser totalmente  inéditos.

3ª.- TEMA DE LOS ARTÍCULOS: «Las Instituciones 
Europeas y los Ciudadanos». Se inscribe en las siguientes 
áreas: promover diálogo y reflexión entre ciudadanos 
europeos sobre valores éticos de integración europea, 
desarrollar concepto de identidad europea que propicie 
diversidad cultural, promover participación activa de 
ciudadanos de los Estados miembros de la UE a través de 
sus instituciones, promover valores europeos (tolerancia, 
entendimiento mutuo, solidaridad, etc.), contribuir al 
aprendizaje informal de la idea de ciudadanía europea.

4ª.- PRESENTACIÓN Y FALLO: los artículos podrán 
presentarse a concurso a través de correo electrónico, 
presencialmente o por correo ordinario (consultar dirección 
mail o postal en  Web* del proyecto) entre el 19 de febrero y 
18 de Marzo del 2011, ambos inclusive. Se emitirá el fallo 
durante los 40 días posteriores al final de recepción de obras 
y se hará público en la segunda quincena del mes de mayo.
Se valorará la originalidad, creatividad, estilo literario, 
calidad, contenido, potencial pedagógico, aplicabilidad, 
actualidad y valor añadido desde la perspectiva europea.

5ª.- PREMIOS: el jurado escogerá a cinco ganadores, que 
obtendrán un viaje a Bruselas de dos días de duración con 
todos los gastos pagados donde, además de conocer la 
sede de las instituciones europeas, participarán en mesas 
redondas con representantes de las mismas.

MÁS INFORMACIÓN

»»» http://www.madrid.org/inmigramadrid

Programa «Europa con los ciudadanos»

SOCIOS:

COMISIÓN EUROPEA 
(Cofinanciador principal).
http://ec.europa.eu/

CARITAS AMBROSIANA - MILAN
 (Italia):
http://www.caritas.it

THE POLISH ROBERT SCHUMAN 
FOUNDATION (Polonia):
http://www.schuman.org.pl

EUROPEAN INFORMATION CENTRE 
(Bulgaria):
http://www.europeinfocentre.bg

EKONOMISK FÖRENING SERUS 
(Suecia)
http://serus.se

 

COORDINADOR PROYECTO: 
AGENCIA REGIONAL PARA LA 
INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(España)
http://www.madrid.org

PROYECTO:

Programa «Europa con los ciudadanos»

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 

Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad 

exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso 

que pueda hacerse de la información aquí difundida.



CITIZENS FOR UNITED EUROPE es un proyecto de 

sensibilidad y motivación de la reflexión, dirigido a 

ciudadanos europeos con el fin de ofrecer un sistema 

de integración europea, basada en el diálogo entre 

culturas y participación activa en la vida política,  

pretendiendo así situar los objetivos pedagógicos más 

allá de la cooperación simple para facilitar así un 

óptimo y eficaz  intercambio de experiencias. 

Se busca la participación activa de los ciudadanos en la 

construcción de una Europa unida, basada en la 

democracia, los derechos humanos y el derecho, abierta al  

mundo y  enriquecida por su diversidad cultural. Con este 

proyecto los ciudadanos de cinco países europeos tendrán 

la oportunidad de expresar sus opiniones acerca del futuro 

de la Unión, sobre la forma en que acortar la distancia entre 

ellos y las instituciones y enriquecer el sentimiento de 

ciudadanía europea.

El sentimiento de ciudadanía europea todavía necesita ser 

mejorado y desarrollado. Las instituciones son percibidas 

como distantes e inaccesibles y los procesos de legislación 

afrontan un serio déficit democrático. En consecuencia, 

para construir una Europa más cercana, la participación de 

los ciudadanos y la interacción son esenciales.  La UE 

debe estar siempre abierta a sus ciudadanos para poder 

mantener un diálogo abierto hacia sus contribuciones, 

opiniones e ideas y crear un entorno abierto donde poder 

promover el sentido de pertenencia a la Unión Europea y 

ganar una base más sólida y democrática para poder  

ofrecer su contribución al mundo.

El proyecto pretende contribuir con una educación informal 

para una ciudadanía europea activa y un diálogo entre 

culturas, aportando amplia información sobre los valores 

europeos comunes. Se asienta en la igualdad, estimulando 

el  equi l ibr io entre géneros y la sol idar idad 

intergeneracional entre los participantes, a los que se 

pretende educar en la tolerancia, comprensión mutua, 

respeto y promoción de la diversidad cultural y lingüística.

Se prevé la participación de los ciudadanos de cada país 

en un concurso (*) de artículos sobre las "Instituciones de la 

UE y los Ciudadanos", donde los ganadores tendrán la 

oportunidad de participar en mesas redondas y debates 

con los representantes de las instituciones de la UE en 

Bruselas, donde también se les hará participes en la  

entrega de la  “Petición de los Ciudadanos” desarrollada 

como recopilación de conclusiones, preguntas y análisis .

El futuro de la Unión Europea y sus valores básicos serán 

objeto del día de Europa (9 de mayo del 2011) y el 

Congreso Internacional de Madrid. 

OBJETIVOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Promover la participación en la construcción de una 
Europa unida y democrática, enriquecida por la 
diversidad cultural y lingüística entre ciudadanos de 
España, Polonia, Suecia, Bulgaria y Italia; 
  

Reflexionar en nuestros valores como Unión Europea 
desde la posición de nuestra identidad cultural al 
fomentar sentido de pertenencia entre sus ciudadanos; 

Impulsar la mejora del conocimiento de otras culturas, 
el diálogo entre culturas y el entendimiento mutuo entre 
los ciudadanos europeos; 

Entender mejor, a través de acciones, las posiciones de 
los ciudadanos permitiendo así encontrar posibles 
soluciones a la creciente apatía política; 

Establecer redes de cooperación local e internacional 
entre organizaciones que trabajan en el ámbito de la 
ciudadanía europea entre los países socios. 

  
Elaboración de vídeo material; 

Ejecución de 5 talleres con diferentes grupos de 
ciudadanos en cada país sobre el tema “La ciudadanía 
y las Instituciones de la Unión Europea”;

Concurso de artículos sobre el tema "Las 
instituciones Europeas y los Ciudadanos" en cada país 
colaborador  (selección de 5 ganadores por país);

Mesas Redondas en Bruselas. Los ganadores del 
Concurso viajarán a Bruselas para debatir con 
representantes de las instituciones europeas y les 
entregarán una Petición de los Ciudadanos;

Congreso Internacional en Madrid: 100 preguntas de 
los ciudadanos a representantes de las instituciones 
Europeas. Celebración del Día de Europa.
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