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AGENDA

2013, “Año Europeo de los Ciudadanos”

E l año 2013 ha sido designado oficial-
mente "Año Europeo de los Ciudada-

nos". Veinte años después del estableci-
miento de la ciudadanía de la UE, el Año
Europeo de los Ciudadanos se centrará en
lo que ya se ha conseguido para los ciuda-
danos y en responder a sus expectativas
para el futuro. La decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la propuesta de
la Comisión Europea se puede consultar en
el Diario Oficial de la UE de 23 de noviembre
de 20121. En los distintos actos que se cele-
brarán durante el Año Europeo se expondrá
cómo se pueden beneficiar directamente los
ciudadanos de la UE de sus derechos como
tales y qué políticas y programas existen.
Además, el Año Europeo estimulará un
debate a escala de la UE con los ciudadanos
sobre cómo debería ser la Unión Europea en
el futuro y sobre qué reformas son necesa-
rias para mejorar sus vidas cotidianas.

El Año Europeo de los Ciudadanos coincide
con el vigésimo aniversario del estableci-
miento de la ciudadanía de la UE, cuando el
Tratado de Maastricht entró en vigor en 1993.
El año 2013 será también el año en que la
Comisión Europea aprobará su próximo
Informe sobre la Ciudadanía de la UE, que
expondrá nuevas iniciativas específicas de la
UE para eliminar los obstáculos todavía exis-
tentes que impiden a los ciudadanos disfru-
tar plenamente de sus derechos como tales.
Un año antes de las elecciones al Parlamento
Europeo de 2014, el año 2013 será también
el momento adecuado para celebrar un
amplio debate sobre el futuro.

Seminario sobre
Igualdad de trato y
comunidad gitana
en la Universidad
de Murcia

D el 11 de febrero al 15 de marzo tendrá
lugar en la Universidad de Murcia este

Seminario dirigido por Mª Teresa Vicente
Giménez, profesora de Filosofía del Derecho,
que tiene como objetivos “trabajar por la pro-
moción e integración plena de los gitanos en
la sociedad española, fomentar la participa-
ción e implicación activa de esta comunidad
en su propio desarrollo y mejorar la imagen
pública del pueblo gitano en la sociedad”.

Se trata de una actividad presencial, con
varios talleres prácticos, de una duración
total de 75 horas.

Más información: 
http://www.um.es/ l

Con objeto de preparar el terreno del Año
Europeo de los Ciudadanos, la Comisión
realizó una amplia consulta pública entre el
9 de mayo y el 9 de septiembre de 2012, en
la que se preguntó a los ciudadanos qué pro-
blemas habían tenido al ejercer sus derechos
como ciudadanos de la UE (véase el comu-
nicado IP/12/461). Las contribuciones, que
se están analizando actualmente, quedarán
reflejadas en el Informe sobre la Ciudadanía
que se publicará el 9 de mayo de 2013.

Como parte del Año Europeo de los Ciuda-
danos, los políticos han empezado a celebrar
directamente con los ciudadanos debates
sobre el futuro de Europa. Tales debates se
realizarán en toda la Unión Europea a lo largo
de 2013; todo el mundo puede participar en
los encuentros previstos. Los primeros ya se
han celebrado en España, Austria y Alema-
nia, y se celebrarán muchos más.

El Año Europeo de los Ciudadanos se pondrá
en marcha oficialmente con un debate con
los ciudadanos en Dublín el 10 de enero de
2013, coincidiendo con el inicio de la Presi-
dencia irlandesa del Consejo.

Se ha creado también una alianza, a escala
de la UE, de organizaciones de la sociedad
civil, a iniciativa de las mismas, con el obje-
tivo específico de colaborar con la Comisión
en el Año Europeo. Esta "Alianza para el Año
Europeo de los Ciudadanos" (EYCA2) es un
socio estratégico clave que representa a la
sociedad civil.

Web del “Año Europeo de los Ciudadanos”:
http://europa.eu/citizens-2013/ l

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:ES:PDF
2 http://ey2013-alliance.eu/


