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RUEDA DE PRENSA

CECU celebra una jornada para fomentar el
interés de la ciudadanía en las políticas europeas
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Con la finalidad de informar sobre la importancia que tienen en nuestro día a día las decisiones
que se toman en el seno de la UE y, con ello, animar a la participación en los próximos
comicios de 2014, CECU está desarrollando el proyecto “Participación ciudadana en las
elecciones europeas”, subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a
través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Como parte de las actividades de dicho proyecto, la Confederación presentará mañana, 18
de septiembre, en rueda de prensa los resultados de un sondeo realizado por CECU en
relación con la participación de los ciudadanos españoles en las pasadas elecciones
europeas, así como sobre su intención de hacerlo en las del próximo año. Esta presentación
tendrá lugar en la Sede del Parlamento y la Comisión Europea en Madrid (Pº de la
Castellana, 46) a las 10:45 de la mañana.
Este acto de presentación del sondeo se realizará durante la celebración de una jornada en la
que, desde las 9:30 de la mañana, entidades sociales y políticas pondrán su visión para el
fomento de la participación de los ciudadanos en la política europea. Un acto que contará con
la presencia del vigesimotercer presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles, así
como de representantes de los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria
en Europa. También participarán Francisca Sauquillo, presidenta de Movimiento por la Paz, y el
presidente de CECU, Fernando Móner.
Pueden consultar el programa de la jornada en este enlace:
http://www.cecu.es/noticias/jornada_eleccionesue.pdf.
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