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CIUDADANO RIOJANO EUROPEO

El Tratado de Maastricht estableció la ciudadanía europea en el año
1993. Pasados ya 20 años, la Unión Europea decidió declarar el año
2013 como Año Europeo de la ciudadanía. Las autoridades comunitarias, españolas y riojanas, han tratado desde el pasado mes de
enero de difundir el diálogo entre todos los niveles de la administración, la sociedad civil y las empresas a través de multitud de actos,
conferencias e iniciativas a lo largo y ancho de Europa para recordarnos que pertenecemos a la misma comunidad y participamos de
forma activa en el proceso democrático de la misma.
En el caso concreto de La Rioja, nuestra manera más especial de
celebrar este año 2013 ha sido la iniciativa que ocupa las siguientes páginas, denominada Ciudadano Riojano Europeo. Pero también hemos aprovechado para lanzar campañas informativas
sobre asuntos europeos, para trabajar con escolares y jóvenes
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INTRODUCCIÓN

riojanos, para celebrar de forma especial el 9 de Mayo (Día de
Europa) con un completo programa de actividades destinadas a
toda la sociedad riojana y para trabajar desde el punto de información Europe Direct La Rioja de una manera más cercana que
nunca a la sociedad. Hemos salido a la calle, visitado colegios,
lanzado el concurso Conexión Europa y hemos continuado con
nuestra labor de informar acerca de cualquier consulta relacionada con la UE.
Durante este año hemos aprendido a informar mejor sobre Europa a todos, tratando de involucrar a la sociedad y de eliminar en
lo posible la distancia con Bruselas. En los siguientes testimonios
de los galardonados como Ciudadanos, hemos encontrado auténticos modelos a imitar. Ha sido un año satisfactorio y en el que
hemos recibido importantes lecciones de vida.
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Francisco Fonseca
Comisión Europea
Director de la Representación en España

Ciudadanos europeos este año y por muchos más
Durante este 2013 celebramos el Año Europeo de los Ciudadanos. A lo
largo de estos 365 días, las Instituciones Europeas nos hemos marcado
como objetivo comunicar, explicar y poner en valor los beneficios que
la dimensión europea aporta a la ciudadanía.
Para difundir los valores de la ciudadanía europea, muchos son los
comisarios europeos que han saltado al ruedo y han mantenido diálogos con ciudadanos de toda Europa. Estos encuentros han permitido
recoger las preocupaciones de los ciudadanos y mostrarles las
posibles soluciones que la Unión Europea puede brindarles.
Como ciudadanos europeos, tenemos el derecho a vivir y trabajar
libremente en cualquier país de La Unión, a recibir protección consular en cualquier embajada de la UE cuando estemos fuera de ella, a
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estar protegidos por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, a
que cuando vayamos al médico con nuestra Tarjeta Sanitaria Europea
se nos atienda en cualquier país de la UE…
Esta publicación demuestra cómo 12 ciudadanos riojanos han incorporado esa dimensión europea a sus vidas. Han pasado del dicho al
hecho, del reglamento a la acción y se han beneficiado tanto a nivel
profesional como a nivel personal de las oportunidades que les brinda
la Unión Europea.
Animo a todos los lectores de esta publicación a inspirarse en estas
experiencias y a sacarle el máximo partido a la ciudadanía europea
durante este año y por muchos más.

CIUDADANO RIOJANO EUROPEO

PRESENTACIONES

Emilio del Río
Gobierno de La Rioja
Consejero de Presidencia y Justicia

Una Europa por y para los ciudadanos
Cuando desde el Gobierno de La Rioja nos planteamos cual sería la
mejor manera de dar difusión al Año Europeo de los Ciudadanos
2013, en seguida nos dimos cuenta de que la mejor campaña institucional era la que podían hacer los propios ciudadanos.
A veces, cuando pensamos en Europa, creemos que ciudadanos
europeos son Angela Merkel, Durao Barroso, el presidente del Banco
Europeo de Inversiones, los eurodiputados o cualquiera de los hombres y mujeres que forman parte de la clase política europea y que
se reúnen en Bruselas. No nos damos cuenta de que ciudadanos
europeos somos los agricultores, los estudiantes Erasmus, los consumidores, los profesores y sus alumnos, los desempleados, los investigadores, los mayores, los voluntarios, los empresarios y autónomos,
los húngaros, los riojanos...; en definitiva, ciudadanos europeos somos los nacionales de los 28 Estados Miembros que forman la Unión
Europea en la actualidad.
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La campaña que emprendimos en enero se llama Ciudadano Riojano Europeo y ha ido reconociendo mes a mes la labor de varios
riojanos cuya trayectoria personal, académica o laboral está o ha
estado vinculada a Europa. El galardón ha sido simbólico, un diploma que reconoce los méritos de su relación positiva con el proyecto
comunitario.
En esta publicación os presentamos a todos ellos, y es mi deseo
recalcar que “son todos los que están, pero no están todos los que
son”. Estoy seguro de que la mayoría de los riojanos que la lean
sentirán que ellos también podrían aportar sus testimonios, su conexión europea particular; justamente ese es el mensaje que desde
el Gobierno de La Rioja queríamos transmitir con esta iniciativa:
todos nosotros somos ciudadanos europeos. Esperamos haberlo
logrado.
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POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Creada en 1962, la Política Agrícola Común ha contribuido desde su lanzamiento a la integración, desarrollo y crecimiento de la Unión Europea. La PAC representa una asociación entre la agricultura y la
sociedad, entre Europa y los agricultores. Asegura que los consumidores tengan acceso a un suministro estable de alimentos a precios asequibles y garantiza a los agricultores una renta razonable.

Es también una de las políticas con mayor número de reformas. A lo largo de los años ha visto cómo
ampliaban sus objetivos al desarrollo rural, problemas de sobreproducción, bienestar animal o protección del paisaje y medio ambiente, información al consumidor, competitividad e innovación de los
productos y explotaciones.

Su presupuesto también ha variado con cada reforma, pasando de emplear más del 70% del presupuesto comunitario en los años 70 a haberse reducido al 40% en la actualidad. Pese a ello, continúa
siendo el área que más fondos recibe.
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ENERO
Ana María y Raquel Pérez Sáenz
Fotografía: Justo Rodríguez

Ana María y Raquel Pérez Sáinz tenían un sueño. Relanzar la empresa familiar,
situada en Quel, cumpliendo los más altos estándares de calidad europea.
Estas dos jóvenes riojanas ganaron el certamen europeo Joven Agricultor
Innovador 2012. Han demostrado que desde el mundo rural se construye
Europa. Su explotación familiar de producción de pollos ha mejorado y optimizado la gestión de los recursos, incorporando para ello las nuevas tecnologías y sin olvidar el cumplimiento de las normativas europeas de bienestar
animal y seguridad alimentaria.
“Ser ciudadanas europeas nos supone, en lo laboral, una legislación que aporta más seguridad y calidad en la cadena alimentaria y, en lo personal, ha abierto puertas para viajar y sobre todo
para empatizar con el resto de europeos”.
“Siempre es positivo formar parte de un grupo grande, con las
peculiaridades de tu personalidad; así es como entendemos que
La Rioja con sus características intrínsecas forme parte de un
todo que engloba primero España, y después Europa”.
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APRENDIZAJE PERMANENTE
El programa Grundtvig se centra en la enseñanza a adultos. Actualmente está Enmarcado en el Programa de Aprendizaje Permanente y a partir de 2014 en el nuevo programa Erasmus+.

Fue creado en el año 2000 y busca mejorar los conocimientos y capacidades de las personas adultas,
facilitar su desarrollo y fomentar una mejora laboral. Para ello, el programa realiza diferentes actividades como intercambios entre países europeos, establecimiento de redes de contacto o asociaciones
entre diferentes colectivos.

Destaca también su programa de voluntariado sénior, destinado a mayores de 50 años. Se trata de un
reconocimiento al voluntariado como una valiosa forma de aprendizaje. Es una forma de dotar a los
ciudadanos sénior de la UE de nuevos conocimientos, promover el envejecimiento activo y destacar la
contribución de las personas mayores a nuestra sociedad. Esta acción supone una nueva forma de
movilidad para los ciudadanos europeos y para que las personas mayores de la UE aprendan y transmitan sus conocimientos a través de las fronteras.
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FEBRERO
Pilar Vidaurreta García
Fotografía: Intereuropa

Pilar Vidaurreta García es una logroñesa de 67 años que tras jubilarse
pensó que había llegado el momento de hacer cosas para las que antes
no había tenido tiempo. A través del proyecto GO+50 en el marco del
programa Grundtving de voluntariado sénior, se fue un mes a Roma
para colaborar con la asociación italiana CEMEA en la realización de
actividades con niños con y sin discapacidad. Más tarde viajó a Casablanca con el objetivo de colaborar en la cocina de un comedor social
durante el Ramadán.

También acoge en su propia casa a participantes del Programa de
otros países de la Unión Europea y destaca que la experiencia le está
permitiendo hacer amigos en toda Europa.

“Es muy importante que trabajemos desde abajo, todos juntos, y que
sintamos que formamos parte de un proyecto común; todo lo que es
apertura es crecimiento. En la vida lo más cómodo es no hacer nada; lo
malo es estancarse y no querer participar en nada. Participar es crecer”.
“Los proyectos de voluntariado de la Unión Europea me han permitido
viajar, participar y ver cómo es la vida de otras personas y su día a día”.
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DEPORTE
El deporte es una parte esencial de la vida de millones de ciudadanos europeos y por la tanto de la
Unión Europea. No sólo es un aspecto clave en la salud de los ciudadanos sino que además el deporte juega también un papel crucial en la economía europea.
El Tratado de Lisboa de 2009, convierte al deporte en una nueva política comunitaria. Su artículo
165 concede a la Unión Europea la competencia de apoyo, coordinación y complementación de las
políticas nacionales en el área del deporte.
La contribución europea al deporte se traduce a través de los informes e investigaciones que realizan las instituciones europeas, sus recomendaciones a tener en cuenta por los Estados miembros y
los actores interesados, estudios sobre las últimas cifras y estadísticas, ayudas y subvenciones al
deporte y programas de intercambio. Investiga en temas tan sensibles como el dopaje, el amaño de
partidos, la contribución económica del deporte o su beneficio para la salud.
A partir del 2014 el deporte tendrá dotación presupuestaria europea en el programa Erasmus+.
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MARZO
Óscar Martínez de Quel
Fotografía: Justo Rodríguez

Óscar Martínez de Quel cuenta con un destacado currículo deportivo,
ostenta los títulos de campeón de Europa y del mundo de kárate. Tanto
en su trayectoria personal como profesional siempre ha tenido la Unión
Europea como referencia. Con solo dieciséis años fue voluntario en un
hospital de discapacitados en Parthenay -Francia- gracias a un intercambio promovido desde su municipio, Arnedo, a través de un programa de
hermanamiento. Fue becario Erasmus en Nantes y ha participado como
investigador en la Universidad John Moores de Liverpool.
Óscar es doctor en Educación Física y licenciado en Psicología. Actualmente imparte clases en la Universidad Complutense de Madrid.

“Me encanta la idea de la libre movilidad de personas, el mercado único y el euro. Pero todavía me gusta más el papel que
ha tomado la Unión Europea en la defensa de los derechos
humanos y la resolución de conflictos bélicos; creo que el mundo necesita un liderazgo en esa dirección”.
“Es muy difícil que todo el mundo conozca todas las iniciativas
y posibilidades que Europa le ofrece, porque son muchas y muy
variadas. Estoy seguro de que ni tan siquiera yo conozco todas
las oportunidades del ámbito deportivo y académico”.
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ERASMUS
El programa Erasmus es probablemente una de las acciones más representativas, conocidas y exitosas de la Unión Europea. A partir de 2014 se llamará Erasmus + y abarcará además los programas de
educación, juventud y deporte.
Nació en 1987 con el objetivo de fomentar y facilitar la movilidad de estudiantes de la UE y mejorar
la calidad de la enseñanza superior. El programa se ha convertido en una de las mejoras prácticas
para fomentar la cohesión y el conocimiento de la Unión Europea entre la población joven. Los
jóvenes Erasmus han mejorado sus competencias en idiomas y su conocimiento de otras culturas
hasta formar una auténtica familia europea.
En sus 26 años de vida, más de 2 millones y medio de estudiantes han podido disfrutar de intercambios universitarios entre los países de la UE y Noruega, Suiza, Turquía, Islandia y Liechtenstein.
Ideado para estudiantes de educación universitaria, se ha extendido a otras áreas como el profesorado, prácticas para licenciados, emprendedores o miembros de la administración pública.
Reconocido como el programa de intercambio más exitoso del mundo ha recibido galardones
como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 2004.
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ABRIL
Programa Padrino. Universidad de La Rioja
El Programa Padrino nace en 2004 de la mano del Consejo de Estudiantes. Tiene como objetivo la integración de los estudiantes Erasmus que
llegan a la Universidad de La Rioja. Para ello se asigna un estudiante
riojano por cada estudiante extranjero.
Así el estudiante extranjero puede resolver cualquier duda que tenga
con el estudiante de la UR. Además esta colaboración sirve también para
que ambos estudiantes puedan practicar idiomas y conocer las diferentes culturas, pero sobre todo sirve para hacer amigos y establecer relaciones que superan fronteras.

Ignacio Najarro, Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja:

“Como estudiante, la Unión Europea me ha
permitido conocer otros países gracias a lo
fácil que resulta la movilidad. Además, nos
permite participar en programas de becas
como Erasmus, que son una gran experiencia
para los universitarios”.
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“Este galardón reconoce la labor que organizamos
desde el Consejo de Estudiantes y también el buen
carácter de los estudiantes de la Universidad de La
Rioja, que han participado en el Programa Padrino
y han ayudado a los estudiantes que han venido de
otras universidades”.

EDUCACIÓN
La educación es una pieza clave en los principios, objetivos y programas de la UE. A lo largo de los
años ha ido aumentando el presupuesto que la UE le dedica y se han creado nuevos programas y herramientas que permitan el mejor desarrollo de la sociedad.
Las acciones educativas europeas están recogidas actualmente en el Programa de Aprendizaje Permanente y a partir de 2014 pasarán a formar parte de Erasmus+. Los programas abarcan todas las etapas
de la educación, desde la escolar a la universitaria, contando con el profesorado, enseñanza para adultos o formación para licenciados.
La etapa escolar queda recogida en el programa Comenius, que tiene en cuenta a todos los actores
involucrados en la enseñanza, alumnos y profesores, autoridades, asociaciones de padres, ONGs o
formadores de profesores. Su objetivo es ayudarles en la adquisición de las competencias básicas necesarias para el desarrollo personal, la empleabilidad y la ciudadanía activa. Trabaja además para promover el entendimiento de la Unión Europea y sus lenguas y culturas.
Entre sus proyectos se encuentra e-Twinning, una plataforma digital que promueve la cooperación
entre los centros educativos europeos, la colaboración en la enseñanza y el intercambio de buenas
prácticas sobre los métodos pedagógicos. Nacida en 2005, e-Twinning ofrece la posibilidad a los centros y sus actores para comunicarse, colaborar y desarrollar proyectos.
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MAYO
Javier Arza Fernández
Javier trabaja como profesor de inglés en el Departamento de
Inglés del IES Rey Don García de Nájera, pero su actividad no solo
se limita a preparar y dar sus clases. Gracias a su motivación y
esfuerzo, actualmente es embajador eTwinning en La Rioja y uno
de los proyectos que ha dirigido desde su centro escolar dentro
de dicho Programa Europeo, ha sido Premio Nacional (2011),
Sello de Calidad Nacional (2012) y Premio Europeo (2013).
Gracias a Javier sus alumnos han tenido oportunidad de participar en distintas iniciativas escolares con otros centros educativos
europeos, han viajado a otros países, tienen amigos con los que
hablan en otros idiomas y se sienten ciudadanos europeos. Además, comparte con toda la comunidad educativa sus conocimientos sobre los programas europeos.

“Estar en la Unión Europea ha supuesto para nosotros un redimensionamiento del espacio educativo como tal, la cooperación y colaboración entre estudiantes y centros escolares, apoyada en las TIC, ya no tiene fronteras. Se ha
legislado en lo referente a los diferentes currícula y programaciones, creando
documentos base comunes para todos los centros europeos: el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER)”.
“Existen infinidad de proyectos que emanan de las instituciones europeas, con
gran diversidad temática y orientados a diferentes grupos de población; es
preciso encontrar la motivación y el ánimo para participar en ellos”.
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CULTURA
La cultura como elemento fundamental del proyecto europeo ha estado presente en las políticas
europeas desde la década de los 70, aunque es el Tratado de Maastricht de 1992 quien reconoce
oficialmente su contribución y valor a la integración europea.
El programa Cultura tiene por objetivo fomentar la circulación de las obras culturales, impulsar la
movilidad de las personas que trabajan en el ámbito de la cultura y promover el diálogo intercultural en Europa. Los programas Media y Media Mundus operan en el sector audiovisual a través de
la financiación y ayudas al cine europeo.
La UE convoca cada año diferentes premios como las Capitales Europeas de la Cultura, los Premios
Europa Nostra o el Premio Anual de Arquitectura Contemporánea, ejemplos de las acciones de la
UE en el fomento y la conservación de su patrimonio.
En el año 2014 nacerá el programa Europa Creativa, que agrupará bajo un mismo programa a los
actuales Cultura, Media y Media Mundus. Los sectores culturales y creativos suponen un importante motor económico, de empleo, innovación y desarrollo de la UE y sus regiones.
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JUNIO
Javier Peña Ibáñez

Javier Peña es un arquitecto riojano especializado en la difusión e investigación
de la participación ciudadana en el ámbito urbano. Su objetivo es generar un
dialogo crítico en el límite de la arquitectura, a través de la práctica arquitectónica, media y vídeo-arte.
Ha desarrollado su carrera profesional en varios países de la Unión Europea y ha
sido ganador del Certamen Internacional de urbanismo y género +Urbana
+Humana, organizado por la Diputación de Cádiz con el apoyo del programa
europeo FEDER y de la Muestra de Arte Joven La Rioja 2009 y 2010.
En 2012 Javier ha presentado el proyecto ‘Cité surprise, cité surprenant’ en el Festival des Architectures Vives (Montpellier, France).
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“La celebración del año europeo de los
ciudadanos es una buena forma de poner
el foco en los verdaderos constructores de
esta comunidad, sus habitantes. Las noticias que nos llegan de Europa parten en su
mayoría de ciudades como Bruselas o
Estrasburgo, donde trabaja la maquinaria
política del continente. Sin embargo, sin el
impulso y apuesta por el proyecto común
de sus ciudadanos, esta comunidad sería
inviable”.
“Europa ha avanzado mucho en el ámbito
económico, sin embargo, el reto es ahora
trasladar ese intercambio a ámbitos como
el arte, la cultura, el conocimiento. La relación entre instituciones y ciudadanos de
diferentes países es más bien escasa, siendo estas acciones una excepción que se
convierte en noticia”.

CAMINO DE SANTIAGO
Con más de 1000 años de historia, el Camino de Santiago ha sido una de las vías que han contribuido a la integración europea. Por él han viajado peregrinos de todos los rincones de Europa que
han transmitido ideas, lenguas y conocimiento. La importancia del Camino ha sido reconocida con
su declaración como Patrimonio de la Humanidad y como Itinerario Cultural Europeo y una importante parte de su recorrido transcurre por nuestras tierras.
Hoy en día la Unión Europea conserva el espíritu del Camino. Valores como el intercambio de ideas,
el hermanamiento de ciudades o el papel de la población en la construcción e integración de Europa están presentes en el programa Europa con los Ciudadanos.
Este programa nació en el año 2004 con el objetivo de crear vínculos entre los ciudadanos europeos
para fomentar así el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. A través de sus acciones se
financia la participación ciudadana y la conservación la memoria histórica europea. Pretende aumentar la sensibilización y el conocimiento de los ciudadanos sobre la UE y sus políticas.
Una de las acciones más conocidas del mismo es el hermanamiento de ciudades. La Rioja cuenta
con 16 municipios hermanados con 21 localidades de países europeos.
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JULIO
Miguel Ángel Rojas,
Cofradía del Santo
La relación entre el Camino de Santiago y la formación del
espíritu europeo es incuestionable. Los miembros de la
Cofradía del Santo, ubicada en Santo Domingo de la Calzada, llevan más de nueve siglos atendiendo a los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela. Su actual
prior, Miguel Ángel Rojas, cuenta con una enorme experiencia como peregrino y hospitalero.
La cofradía tiene como uno de sus objetivos principales el
atender el albergue de peregrinos calceatense.

Fotografía: Justo Rodríguez

“Hay años dedicados a otros temas, pero 2013 es el año de las personas, el
más cercano a sus inquietudes. Esta es una buena iniciativa porque son los
ciudadanos los que construyen Europa, y serán las personas, y no el dinero,
las que permitirán que sigamos adelante” .
“El ser europeo nos permite movernos y cruzar fronteras solo con el DNI y
euros, lo que ha facilitado muchísimo las cosas a los peregrinos. El Camino de
Santiago es el primer camino europeo y comenzó a marcar cómo debía ser
Europa”.
“No se conocen todas las oportunidades que brinda Europa. Yo aconsejo a
todos los europeos que hagan el Camino de Santiago porque se van a encontrar con personas de todas las nacionalidades y así aumentará su conciencia
europea”.
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INVESTIGACIÓN. I+D+I
La investigación, el desarrollo y la innovación contribuyen de forma directa a la prosperidad, bienestar
y crecimiento de los individuos y de la economía europea.
A partir del año 2014 el programa dedicado a financiar la investigación en Europa se llamará Horizonte
2020 y reunirá en un solo paquete todos los fondos europeos destinados a la investigación y la innovación con las mismas reglas para todos los beneficiarios. Con un presupuesto de más de 70.000
millones de euros para siete años, Horizonte 2020 es una de las pocas áreas del próximo presupuesto
plurianual de la UE que ha tenido un incremento importante de sus recursos, un 25 % más que el VII
Programa Marco.
Horizonte 2020 será una de las herramientas principales en la estrategia de crecimiento Europa 2020
durante el periodo 2014-20. El objetivo de Europa 2020 es consolidar la posición europea en ciencia,
asegurar la innovación en el sector industrial y encarar los principales retos actuales como el envejecimiento, el cambio climático o la energía.
En la actualidad más de 8.300 investigadores españoles están trabajando en proyectos europeos con
una financiación total de 2.500 millones de euros. Eso sitúa a España en el quinto lugar de los Estados
miembros que más han aprovechado el séptimo Programa Marco.
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AGOSTO
Javier Pérez Martínez
Interquímica

Javier Pérez Martínez, es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de La Rioja; ha participado en más de 100 proyectos de investigación, 26 de los cuales han sido internacionales. Su trayectoria profesional, siempre ha estado muy vinculada a la investigación, siendo investigador en varios centros nacionales, habiendo participado en muchos
casos en proyectos de investigación europeos.

Su primera participación en un proyecto europeo data de principios
del año 2004 a través de una cooperación dentro del VI Programa Marco de la Unión Europea. En la actualidad participa activamente en ocho
proyectos europeos con varias instituciones de casi todos los países
miembros de la UE, siendo el coordinador en el proyecto europeo ELENA, ligando su investigación al mundo de la química sostenible y las
nanopartículas. Trabaja en red con otros investigadores en INTERQUIMICA, Instituto de Tecnologías Químicas Emergentes de La Rioja.
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“Hay que tener en cuenta que ahora tanto para las personas como
para las empresas, los países de la Unión Europea son el mercado
natural, además de tener muchas ventajas”.
“He trabajado en varios proyectos de investigación financiados por
la Unión Europea, lo que ha permitido también mejorar y desarrollar mi carrera profesional”.

MOVILIDAD LABORAL
Desde 1992 la libre circulación de trabajadores es un aspecto básico del funcionamiento de la UE. Todos
los ciudadanos de la UE tienen derecho a circular libremente por la UE y a establecer su actividad en
cualquier país miembro, prohibiendo cualquier discriminación por motivos de nacionalidad. Este derecho se aplica además a los países del Espacio Económico Europeo: Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Los países de la Unión cooperan e intercambian información para facilitar la movilidad laboral y la adaptación de los trabajadores extranjeros. Para ello, la UE cuenta con herramientas como la Red EURES, un
portal europeo que recoge ofertas de empleo de 31 países europeos, ofreciendo información, orientación y ayuda tanto a los trabajadores como a los empresarios europeos.

Otras iniciativas como Mi Primer Trabajo Eures, destinado a los trabajadores más jóvenes, o EUROPASS,
un portal dedicado a la creación de un CV europeo y que facilita la comprensión de currículums, su traducción y la homogenización de formatos, son otros ejemplos del trabajo de la UE en el área de la movilidad de los trabajadores.
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SEPTIEMBRE
Juan de Dios Zabala y Ramos Herrera
Este matrimonio de emigrantes en Francia se conoció en los años sesenta
en un centro español situado en la Rue de la Pompe de París, donde ambos acudían a misa y a divertirse y conocer a otros compatriotas. Trabajaron 12 años en Francia, desde el año 1964 hasta 1976.
Parte de la familia y muchos de los amigos que hicieron en esa época
continúan viviendo en Francia. Ambos mantienen vivos los contactos con
este país. Han sido testigos de primera mano de algunos de los avances
más importantes que ha experimentado la Unión Europea en los últimos
cuarenta años, incluida la incorporación de nuestro país, la eliminación
de las aduanas y son conscientes de que las dificultades que ellos tuvieron para instalarse y abrirse camino hoy son suplidas con mucha más
información y ayudas. Son voluntarios de las Aulas de la Tercera edad y
aprovechan cualquier ocasión para promocionar los ideales europeos.

“Europa necesita que sus ciudadanos se sientan dentro de una misma
entidad; es muy positivo celebrar el Año Europeo de los ciudadanos”.
“Aún falta mucho por hacer, nos sentimos bien dentro de Europa pero
aún desconocemos todas las posibilidades que nos brinda pertenecer
a la UE. Serían necesarias más actividades culturales y sociales que
vincularan más a las personas, que nos permitieran conocernos mejor”
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ALIMENTOS DE CALIDAD
En lo que a alimentos y política agrícola se refiere, la Unión Europea aplica el principio de que lo importante es la calidad. A través de sus políticas se promueve la producción de alimentos seguros y de alta
calidad, dando especial importancia en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) al sistema de etiquetado: los consumidores deben conocer el origen y trazabilidad de los alimentos.
Actualmente la Unión Europea cuenta con más de mil productos alimenticios de calidad. Todos ellos
quedan registrados en un sistema que aporta seguridad al consumidor y que además refleja la gran
variedad y calidad de la agricultura europea.
Este sistema de registro, creado en 1992, recoge todas las Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales Garantizadas. La mayor parte de los
productos registrados son frutas y hortalizas, seguidas de los productos cárnicos y quesos. La comercialización de estos alimentos aporta anualmente a la economía de la Unión Europea alrededor de 14.000
millones de euros.
Además, la Comisión Europea ha presentado un proyecto de reforma de la política de información y de
promoción de los productos agrícolas y alimenticios europeos, destinada a ser un instrumento útil de
conquista de mercados. Bajo el lema «Enjoy, it's from Europe» («Disfrútalo, viene de Europa»), pretende
ayudar a los profesionales del sector a acceder a los mercados internacionales
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OCTUBRE
Eduardo Pérez Malo
La pera de Rincón de Soto obtuvo en 2002 el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida, convirtiéndose en la primera fruta de este tipo en contar con esta
distinción de España. La DOP, que otorga la Unión Europea
a través de la Comisión, identifica la máxima vinculación
del producto con el territorio, dado que tanto el cultivo
como el manipulado se realizan en una zona determinada,
siendo eso lo que hace que estas peras sean diferentes que
el resto.
Eduardo Pérez es el Presidente del Consejo Regulador de
dicha Denominación y fue elegido para recibir el galardón
“Ciudadano Riojano Europeo” por ser un claro ejemplo de
que gracias a la normativa comunitaria, dicho producto es
mucho más competitivo en los mercados, al poder figurar
en el registro de Denominaciones de Origen Protegidas.
Junto a él, también recibió el galardón Remedios Jiménez,
cultivadora de peras de la D.O.P. y propietaria de
un almacén de frutas.
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“La eliminación de fronteras, la movilidad laboral y cultural me parece el
mayor logro. Además, la implantación del euro facilita las cosas en los
vIajes y en las transacciones, que ahora son innumerables. En su inicio,
primero con seis países, lo importante era el desarrollo económico, el
abastecimiento de alimentos para todos, eso se consiguió y seguimos
avanzando”.
“Como agricultores, la Unión Europea nos ha supuesto una nueva perspectiva. Una vez que los alimentos son relativamente fáciles de producir,
ahora toca hacerlo cuidando el medio ambiente, de una manera sostenible, procurando el bienestar animal, sin contaminar. Si además tenemos
productos diferenciados, con denominación de origen y reconocidos por
la Unión Europea mucho mejor”.

POLÍTICA SOCIAL. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
A finales del año 2010 se adopta ‘La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras’, entre sus objetivos se establece que las personas con
discapacidad y sus familias puedan ejercer los derechos de ciudadanía de la UE en igualdad de
condiciones que el resto de la población.

Este plan de diez años, que se renovará en el 2020, establece la Iniciativa de accesibilidad que
estudiará la forma de utilizar la normalización, la contratación pública o las normas sobre ayudas
estatales de modo que todos los productos y servicios sean accesibles para las personas con discapacidad.

Existen además el programa PROGRESS que es un instrumento financiero de apoyo al desarrollo y
la coordinación de políticas de la UE en los ámbitos de empleo, inclusión y protección social, condiciones de trabajo, no discriminación e igualdad de género.
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NOVIEMBRE
Gregorio Santamaría
Goyo nació en 1950 en Ezcaray y es el mayor de cinco hermanos,
uno de los cuales con una discapacidad psíquica. Además, una parálisis cerebral ha condicionado su propia vida, pero no le ha impedido
cumplir sus objetivos .
Gracias sus estudios de Ingeniería Técnica agrícola ha afrontado su
vida profesional con éxito, creando y gestionando su propia Granja
cunícola. Pero otra faceta que le caracteriza es su activismo social, su
marcado rasgo de generosidad para con otras personas con discapacidad, que le ha hecho ser socio de diversas Asociaciones Riojanas
(ASPRODEMA).
Es en este ámbito donde Goyo trabaja por hacer realidad los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad, reivindicando
a la sociedad civil otra mirada para con ellas y su complicidad para
hacer real su participación social. Así, él encarna valores de ciudadanía: compromiso personal , solidaridad y activismo social con un
colectivo claramente deficitario en derechos.
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Gregorio, junto a Elisa Torrecilla. Consejería de Presidencia y Justicia.

“La Unión Europea nos permite conocer entidades que trabajan en nuestro
mismo sector y establecer relaciones fructíferas con ellas, lo que permite
que al estar unidas, tengamos más fuerza”.
“Es importante y positivo formar parte de Europa para La Rioja porque así se
hace más presión, más fuerza y pueden venir más recursos, principalmente
económicos para el desarrollo de la región, el desarrollo debe de afectar a
toda la ciudadanía, sin ningún tipo de exclusión, ni discriminación”.

EMPRENDEDORES
Los más de 20 millones de pymes existentes en la UE representan el 99 % de todo su tejido empresarial, y
son un motor clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. La
Comisión Europea se propone fomentar el éxito de las actividades empresariales y mejorar el entorno
empresarial para las pymes.
El Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas o Programa COSME tiene por
objeto facilitar el acceso al crédito, que en la actualidad es un problema para las pequeñas empresas y
cuenta con un presupuesto de 2.300 millones de euros para el nuevo periodo 2014-2020.
Desde ahora hasta 2020, se espera que el programa ayude a unas 330.000 empresas a obtener préstamos,
permitiendo que creen o salven cientos de miles de puestos de trabajo y que pongan en marcha nuevos
productos, servicios o procesos. Además con el programa COSME se ofrecerán servicios de acceso a los
mercados que se prestarán principalmente a través de la red denominada Enterprise Europe Network y
que se centrarán en la internacionalización de las pymes.
También programa se facilitarán servicios de asistencia para los derechos de propiedad intelectual e industrial en Europa y se emprenderán actividades de fomento del emprendimiento destinadas al desarrollo de competencias y actitudes empresariales, sobre todo entre nuevos empresarios, jóvenes y mujeres, así como el programa de intercambio Erasmus para emprendedores.

28

DICIEMBRE
Jorge López Benito
Jorge R. López Benito es el fundador de CreativiTIC Innova, una
empresa especializada en la investigación y desarrollo con líneas
en Realidad Aumentada e Innovación Audiovisual.
CreativiTIC nace en 2011 y está implantada en el vivero de empresas del Centro Tecnológico de La Rioja. La compone un grupo de
jóvenes emprendedores que apuestan por las tecnologías innovadoras y su uso al servicio de la sociedad, con la visión puesta en un
mercado global. En su corta andadura cuentan con varios reconocimientos como Finalista TOP30 Wayra 2011 con A3R (proyecto
para incluir el audio a la realidad aumentada) o selecciones en
foros especializados.
Uno de sus principales logros es la participación dentro del
7º Programa Marco Europeo con otros nueve socios europeos en
el proyecto colaborativo E2LP (www.e2lp.org), que tiene como
finalidad la creación de una interfaz de realidad aumentada como
herramienta de ayuda al aprendizaje en el campo de la electrónica.
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“Recibir la distinción de Ciudadano Europeo es todo un orgullo, y un impulso para tantos jóvenes emprendedores. Hemos demostrado que desde
una pequeña región, desde un pequeño vivero de empresas, se puede
estar investigando y trabajando en proyectos de primera línea con equipos de otros muchos países. Aquí somos muy diferentes, como en la Unión
Europea, pero unidos tenemos gran capacidad de emprendimiento”.
"Para mí, el mayor logro de la Unión Europea está aún por llegar, pero
está muy cerca: qué nuestros hijos puedan disfrutar realmente de estas
libertades y derechos conseguidos, en una comunidad de países que será
un solo país, iguales y con las mismas condiciones y las mismas posibilidades, tanto en educación, en cultura o en cualquier campo de la sociedad”.

EUROPE DIRECT LA RIOJA

Europe Direct La Rioja es uno de los 45
puntos Europe Direct que componen la red
de información en España y está
subvencionado por la Comisión Europea.

¿Dónde estamos?
-En Logroño: el Centro de Información EUROPE DIRECT LA RIOJA
se ubica en la sede del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC): C/
Capitán Cortés 1, 26071, Logroño.
El horario de atención al público es de 9 a 14 h., de lunes a viernes.
-En el resto de municipios de La Rioja: El servicio que facilitamos
se extiende a cualquier rincón de La Rioja gracias a la red de oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano en las distintas cabeceras de comarca, que atiende, no solo al municipio donde se ubica,
sino a toda la comarca (Arnedo, Calahorra, Cervera del Río Alhama,
Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Torrecilla en Cameros).

Y más puntos de información… Existe una Red local de puntos de información europea creada a través de convenios firmados entre el Gobierno de La Rioja y diversas entidades
(Universidad de La Rioja, Federación de Empresarios, Aulas de la
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Tercera Edad y Centro Europeo de Información y Promoción del
Mundo Rural) que facilitan el acceso a la información que se maneja en el centro EUROPE DIRECT LA RIOJA. ¡Tenemos nuestras
puertas abiertas!

CIUDADANO RIOJANO EUROPEO

EL CENTRO EUROPE DIRECT LA RIOJA

¿Qué hacemos?
Nuestro objetivo primordial es que la población riojana conozca y entienda lo que hace
la Unión Europea. En definitiva nos apoyamos en tres pilares:

1. Escuchamos a los ciudadanos teniendo
en cuenta su parecer y sus preocupaciones.
2. Realizamos campañas dirigidas a los
ciudadanos explicándoles cómo influyen en
su vida cotidiana las políticas europeas.

3. Informamos a pie de calle y asistimos a
distintos foros en relación con cualquier consulta genérica sobre Europa.

Equipo del Europe Direct La Rioja.

Te damos información sobre la Unión Europea y trasladamos tu opinión a Europa
Si contactas con nosotros, te informaremos sobre las cuestiones que nos plantees y las oportunidades que Europa te puede brindar.
También recogeremos cualquiera de tus sugerencias sobre la Unión Europea.
Además, somos un centro de apoyo a la Comisión Europea y un efectivo intermediario entre dicha institución y los ciudadanos, y tendremos siempre en cuenta las especificidades de nuestros destinatarios.

¡Disponemos de formación y materiales útiles para tus estudios, tu profesión, tu tiempo libre y tus intereses!
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