
 
Día de Europa:  final de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa
 
El 9 de mayo es el aniversario de la Declaración de Schuman, la fundación de la UE. En
la misma fecha del 2022 también se celebra el final de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.
 

La sesión de clausura de la Conferencia sobre el Futuro de Europa en Estrasburgo coronará el
viaje de un año con los ciudadanos europeos. Durante este tiempo se han recogido y debatido
sus ideas sobre cómo la UE debe afrontar sus retos y oportunidades. El informe final se
presentará a los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión para
contribuir a configurar la futura agenda de la UE. Se puede ver en directo a partir de las 12.00
CET el 9 de mayo.
 
  
Eventos 
El objetivo de la Declaración de Schuman era garantizar la paz a largo plazo en Europa. Tras el
conflicto de Ucrania, los actos del Día de Europa 2022 subrayarán el compromiso de la UE con
la paz, así como con los valores universales, como la libertad y la democracia, y demostrarán la
unidad y la solidaridad con Ucrania y su pueblo.
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9 de mayo: las conclusiones de la Conferencia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/9-may-the-conference-s-conclusions-are-coming_N01_AFPS_220427_T9CE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/9-may-the-conference-s-conclusions-are-coming_N01_AFPS_220427_T9CE_ev
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/conference-on-future-of-europe-closing-event_20220509-1200-SPECIAL-CONFERENCE
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/conference-on-future-of-europe-closing-event_20220509-1200-SPECIAL-CONFERENCE
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_es


Las instituciones europeas invitan a los ciudadanos a una gran variedad de actividades en línea
y presenciales en los Estados miembros y en todo el mundo. Habrá debates, discusiones, un
programa de radio y varios directos en las redes sociales que se centrarán en el trabajo de las
instituciones, mientras que los conciertos y los eventos culturales remarcarán el espíritu de la
UE.
 
El Parlamento organizará actividades para el público en Bruselas el 7 de mayo y en
Estrasburgo el 15 de mayo. Los actos comenzarán a partir de las 10 de la mañana.
 
Visite el sitio web dedicado al Día de Europa para saber qué se celebra cerca de ti.
 
Más información
Nota de prensa (05/05/2022): El Parlamento Europeo abre sus puertas a los ciudadanos por el
Día de Europa 2022 (en inglés)
Programa de radio por el Día de Europa 2022
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https://europeday.europa.eu/index_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220502IPR28409/europe-day-2022-the-european-parliament-opens-its-doors-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220502IPR28409/europe-day-2022-the-european-parliament-opens-its-doors-to-citizens
https://radioeuropeday.radioatwork.be/

