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Europa en la palma de tu mano: nueva aplicación
móvil
 
Una nueva aplicación móvil, diseñada por el Parlamento Europeo, ayudará a los
ciudadanos a descubrir qué ha hecho, qué está haciendo y qué planea hacer la UE.
 
Ante las próximas elecciones europeas, la aplicación aglutina información sobre los logros de la
UE, el trabajo en curso y los objetivos futuros. También explica las tareas del Parlamento
Europeo. Los usuarios podrán acceder a iniciativas y proyectos por categoría y localización, así
como recibir actualizaciones sobre sus avances.
 
Disponible en 24 idiomas,  permite efectuar  búsquedas,  compartir  los resultados y puede
personalizarse.
 
Cualquiera puede descargarla de manera gratuita desde la App Store y Google Play.
 
La aplicación ayuda a:
 

conocer qué ha hecho la Unión Europea por los ciudadanos, en qué trabaja ahora y
cuáles son sus planes para el futuro; 
encontrar eventos; 
descubrir proyectos locales y nacionales en veinte ámbitos; 
acceder a contenido multimedia como videos, podcasts y presentaciones, y 
buscar, filtrar los resultados y mostrarlos en un mapa.
 

También es posible añadir eventos de interés al calendario personal, evaluar las iniciativas,
recibir  notificaciones,  y  compartir  información en redes sociales,  vía correo electrónico o
mensaje de texto.
 
La aplicación permite acceder a los datos de la web “Lo que Europa hace por mí”, diseñada
para mostrar el impacto de la UE en los ciudadanos a nivel local.
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal
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Europa en la palma de tu mano: nueva aplicación móvil
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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