
 

Europa a golpe de clic: nueva aplicación móvil
 
Una nueva aplicación desarrollada por el Parlamento proporciona información sobre
cómo la UE da forma a la vida cotidiana de los ciudadanos y les anima a participar en su
futuro.
 
¿Qué significa Europa?
 
 
La aplicación “Citizens’ app” contiene una gran cantidad de información sobre el impacto de la
Unión Europea en diversos aspectos de la vida de los europeos. Desde los agricultores
orgánicos a los amantes del deporte al aire libre pueden acceder a contenido útil sobre cómo
las normas europeas facilitan su día a día.
 
Citizens app también aglutina en veinte categorías los proyectos locales y nacionales que la UE
lleva a cabo.
 
Deje su marca
 
La aplicación también mira hacia el futuro con estudios sobre temas como el cambio climático,
la defensa cibernética y las relaciones exteriores, que explican las tendencias que
transformarán nuestra sociedad en los próximos años.
 
Los usuarios pueden acceder a iniciativas y eventos de su interés en su área y comprobar su
progreso. Es posible marcarlos como favoritos, compartirlos con amigos y calificarlos.
¡Participe, conozca a personas que comparten sus pasiones o inquietudes y ayude a construir
una Europa mejor!
 
La aplicación está disponible en las 24 lenguas de la UE. Descárguela gratis desde Apple App
Store y Google Play.
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
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
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190111IPR23213/europa-en-la-palma-de-tu-mano-nueva-aplicacion-movil
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190111IPR23213/europa-en-la-palma-de-tu-mano-nueva-aplicacion-movil
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/todo-sobre-las-elecciones-europeas-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/todo-sobre-las-elecciones-europeas-de-2019


Europa en la palma de su mano con la nueva app del Parlamento Europeo
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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