CONVOCATORIA DE PRENSA

La Presidencia española de la UE
celebra el 9 de mayo el Día de Europa
• El Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, el Alcalde de Madrid y el Presidente
del Movimiento Europeo, presidirán la Ceremonia
de izado de la bandera europea que quedará de
forma permanente en Madrid
• El Secretario de Estado para la UE entregará el
Premio a la Mejor Fotografía Europea en Facebook
• Se ofrecerá un concierto gratuito del grupo “Delafé
y las flores azules”

Madrid, 4 de mayo de 2010. La Presidencia española del Consejo de
la Unión Europea celebra el Día de Europa, que se conmemora el
domingo 9 de mayo.
Representantes de las instituciones europeas y españolas
participarán en la ceremonia oficial que tendrá lugar en la Glorieta de
San Vicente de Madrid, donde se desarrollarán además una serie de
actividades durante todo el día abiertas a la participación de los
ciudadanos.
Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana con la actuación
de la Orquesta de Música Clásica compuesta por alumnos del
British Council School, el Colegio Alemán y el Liceo Francés.
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A continuación, se procederá al izado de la bandera de la Unión
Europea que quedará de forma permanente en este lugar. Madrid se
convierte así, en la primera ciudad de la UE con una sede fija donde
ondeará la bandera que representa a los 27 Estados miembros.
En el acto intervendrán el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Miguel Angel Moratinos, el Alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, y el Presidente del Movimiento Europeo, Carlos
María Bru. Asimismo, se leerán los mensajes de los Presidentes del
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.
También asistirán al acto, Diego López Garrido, Secretario de Estado
para la UE, los Directores en España de la Oficina del Parlamento
Europeo, Ignacio Samper, y de la Representación de la Comisión
Europea, Francisco Fonseca.
La ceremonia culminará con la actuación del Orfeón Fermín
Gurmindo de la ONCE.
Posteriormente, comenzarán diversos actos públicos : se inaugurará
el Connection Point Europa (www.europajoven2010.org), una
iniciativa del Consejo Español de la Juventud, en el que los
ciudadanos podrán encontrar información sobre la Unión Europea y
participar en diversas actividades.
En el Connection Point Europa, el Secretario de Estado para la UE,
Diego López Garrido, entregará el Premio a la Mejor Fotografía
Europea Facebook convocado por www.hablamosdeeuropa.es a
través de su perfil en Facebook. Los ganadores del certamen
disfrutarán de un viaje a Bruselas.
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Y por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y
las instituciones europeas invitan a los ciudadanos, especialmente a
los más jóvenes, a un concierto gratuito del grupo « Delafé y de
las flores azules» en la explanada situada junto al puente del Rey.
Estas actividades tienen el apoyo de las instituciones europeas, del
Ayuntamiento de Madrid, del Movimiento Europeo, de la Comunidad
de Madrid, del Consejo de la Juventud y de la Fundación Autor.

Sobre el Día de Europa
El 9 de mayo de 1950 nacía la Europa comunitaria. El Ministro de
Asuntos Extériorisa francés, Robert Schuman leyó un discurso en el
que proponía la creación de una Europa organizada, requisito
indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas en un
continente que temía el estallido de una tercera guerra mundial. Esta
propuesta, conocida como "Declaración Schuman", se considera el
germen de la creación de lo que actualmente es la Unión Europea.
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* Programa

Día de Europa:

11:00h.

Actuación de la Orquesta de Música Clásica compuesta
por alumnos del British Council School, el Colegio
Alemán y el Liceo Francés

12:00h.

Izado de la Bandera de Europa

12:30h.

Inauguración del Connection Point y
Entrega del Premio de Fotografía Europea en Facebook

Lugar:

Glorieta de San Vicente
Talud de Aniceto Marinas (Príncipe Pío)
MADRID

19:00h.

Concierto gratuito de « Delafé y de las flores azules»

Lugar:

Explanada situada junto al puente del Rey (Príncipe Pío)
MADRID

Más información:
Cristina Villalba
(Jefa de Prensa del Secretario de Estado para la UE)
Tf. +34 696 38 27 94
Email. prensa@ue.maec.es
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