
   

 
Acto  de  presentación  de  80  recomendaciones  políticas  para  las 
elecciones  al  Parlamento  Europeo  elaboradas  por  miles  de 
organizaciones sociales europeas.  
 

EYCA  ‐  European  Year  of  Citizens  Alliance  2013:  80  propuestas  para  una  Europa 

participativa, abierta e inclusiva 

Más  de  4.000  organizaciones  representantes  de  50  países  de  la  Alianza  EYCA  han 

estado  trabajando  durante  el  Año  Europeo  de  la  Ciudadanía  2013  para  exigir  un 

cambio de rumbo de las políticas europeas. 

El  resultado  es  un  documento  compuesto  por  80  propuestas  dirigido  a  los  y  las 

representantes  políticos  y  a  la  ciudadanía,  que  está  siendo  presentado  de  forma 

paralela en todos los países europeos. 

Con este trabajo, organizaciones de todos los ámbitos y países han logrado consensuar 

una  visión  unitaria  de  la  Europa  que  queremos,  que  pasa,  necesariamente,  por 

garantizar una mayor y mejor participación ciudadana. 

Ésta es la visión de miles de ciudadanos y ciudadanas europeas que quieren participar 

y  contribuir  en  el  diseño  de  Europa.  Para  compartirla,  EYCA  organiza  un  acto  de 

presentación  del  documento  que  contará  con  la  presencia  de  decenas  de 

organizaciones europeas y españolas que han participado en su elaboración. 

ACTO DE PRESENTACIÓN:  

Fecha: Lunes 31 de marzo 
Hora: 12h30 
Lugar: Círculo de Bellas Artes (Sala Valle Inclán) MADRID 
 

Las recomendaciones serán presentadas por: 

 

Jean Marc Roirant, presidente de la Alianza EYCA y del European Civic Forum 

Miguel  Ángel  Benedicto,  secretario  general  del  Consejo  Federal  Español  del 

Movimiento Europeo  

Yolanda  Besteiro,  presidenta  de  la  Federación  de  Mujeres  Progresistas  y 

vicepresidenta de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social 

Victorino  Mayoral,  presidente  de  la  Fundación  Cives  (coordinadora  de  la  Alianza 

Española EYCA) 

 

CONVOCATORIA DE 

PRENSA 



¿QUÉ  ES  LA ALIANZA  EYCA?               

EYCA es la mayor alianza de organizaciones que jamás ha tenido lugar en la historia de 

Europa.  Está  compuesta  por  62  plataformas  europeas  y  19  alianzas  nacionales  que 

representan a más de 4.000 organizaciones sociales que trabajan en campos de acción 

diversos  como  la educación,  la defensa de  los derechos humanos,  la  lucha  contra  la 

pobreza o la igualdad de género, entre otros. 

A pesar de su reconocimiento oficial en los tratados, la ciudadanía europea está ahora 

en  crisis.  La  desafección  popular  hacia  el  proyecto  europeo  no  debería  ser 

minusvalorada por quienes  toman decisiones o por  los/as  representantes electos/as. 

Las  fuerzas populistas se apoyan en esta extendida desafección de  forma creciente y 

sistemática y acentúan actitudes nacionalistas y xenófobas que debilitan la posibilidad 

de un futuro compartido basado en valores democráticos. Hay mucho en  juego y  las 

instituciones de la Unión Europea tienen que demostrar su capacidad para reconstruir 

la  solidaridad  y  proporcionar  un marco  que  garantice  una mejor  convivencia  entre 

ciudadanos y ciudadanas. Desde la perspectiva de EYCA, hacer frente a estos desafíos y 

revertir la tendencia requiere cambios importantes en la forma en la que se elaboran y 

aplican las políticas europeas con el fin de recuperar el impulso de una Europa dirigida 

hacia una mayor integración y la búsqueda de la paz.   

Por eso presentamos 80 propuestas entre las que están, por ejemplo: 

La igualdad de oportunidades en los mercados de trabajo debe ser garantizada a todas 

las  personas,  asegurándose  de  que  el  derecho  de  los  ciudadanos/as  a  trabajar  se 

respeta  sin ninguna  forma de discriminación.  En este  sentido,  se pide  a  los  Estados 

miembros  a  que  apliquen  plenamente  la  Directiva  sobre  la  igualdad  de  trato  en 

materia de empleo y de ocupación (Directiva 2000/78/CE del Consejo). 

Con el fin de trabajar en pro de una Europa más democrática que rinda cuentas a sus 

ciudadanos/as,  debe  reforzarse  el  papel  del  Parlamento  Europeo  en  la  toma  de 

decisiones  en  Europa,  en  un  giro  hacia  una  verdadera  gobernanza  y  democracia 

europea. 

Además  de  las medidas  que  garanticen  la  participación  política  de  la  ciudadanía  en 

todos  los  niveles  de  decisión,  se  insta  a  los  Estados miembros  a  tener, mantener  y 

desarrollar un sistema de protección social que comprenda salario mínimo adecuado, 

renta básica, seguro de desempleo y pensiones apropiadas. 

Los  Estados  miembros  deben  garantizar  que  la  Educación  para  la  Ciudadanía 

Democrática  y  los  Derechos  Humanos  está  presente  en  todas  las  etapas  de  los 

sistemas  educativos  nacionales  a  través  de  asignaturas  específicas  y  de  forma 

transversal.  

Documento entero de recomendaciones EYCA 



 

ALIANZA ESPAÑOLA EYCA 

España está representada en esta alianza a través de la Alianza Española EYCA, que ha 

sido  coordinada  por  la  Fundación  Cives  y  que  ha  participado  activamente  en  las 

reuniones y grupos de trabajo para  la elaboración del documento. Las organizaciones 

españolas que forman parte de esta alianza son: 

Fundación Cives 

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

EAPN 

Plataforma del Voluntariado 

Plataforma de ONG de acción Social 

Federación de scouts de España 

Federación de Mujeres Progresistas 

Alianza por la Solidaridad 

Movimiento contra la Intolerancia 

Seminario Galego de educación para la Paz 

Movimiento por la Paz (MPDL) 

Fundación cultura de Paz 

Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) 

Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía 

Consejo de la Juventud de España 

Fundación Alternativas 

Liga Española de la Educación 

ONGD Huancavelicaren Lagunak 

Fundación Academia Yuste 

Asociación Buliding Bridges  

Confederación Española COLEGAS 

Federación de Asociaciones de Jóvenes Europeístas y Federalistas de España  

 

¿CÓMO HEMOS TRABAJADO?  

Durante  todo 2013  tres  representantes de  cada  alianza nacional han participado en 

tres  grupos  de  trabajo  que  son  los  que  articulan  el  documento  final  de 

recomendaciones.  En  estas  reuniones  europeas  se  trataron  los  siguientes  bloques 

temáticos: 

1)  La  relevancia de  la  ciudadanía participativa  y el diálogo  civil en el  contexto de  la 

crisis 

2) Ciudadanía económica, social y política: un todo coherente 



3) Hacia una ciudadanía inclusiva para todos y todas las residentes de la Unión Europea 

El documento final de conclusiones ha supuesto un enorme trabajo de síntesis de  los 

tres extensos documentos, resultado del trabajo colectivo. 

Además, las organizaciones españolas han ido celebrando actos durante todo el año en 

los que, bajo el sello de EYCA, han trabajado en la difusión de estas temáticas. 

 

 CONTACTOS  DE  PRENSA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianza Española EYCA 

Edurne Grau 

María Comes 

comunicación@fundacioncives.org 

T: 91 298 65 55 / 656 74 38 12 

www.fundacioncives.org 

 

 

Alianza EYCA Europa 

Alexandrina NAJMOWICZ 
anajmowicz@civic-forum.eu 

T: +33.6.18.69.79.99 

Vladimir Sestovic  

vsestovic@civic‐forum.eu 

T: +33.6.84.62.18.50 

www.ey2013‐alliance.eu 


