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IMPEU -  Improving Inclusion of EU Mobile Citizens  
 

El nuevo proyecto REC “IMPEU” pretende promover la participación política de los ciudadanos 

europeos que se han desplazado a otro país europeo, así como aumentar la capacidad y el 

conocimiento de los funcionarios y expertos a nivel nacional, regional y local en temas relacionados 

con la ciudadanía europea y los derechos políticos .    

Los progresos del proyecto 
Este proyecto comenzó en diciembre de 2018 y 

durará dos años. La primera fase se basa en la 

búsqueda de información sobre buenas prácticas y 

legislación sobre inclusión política en toda la Unión 

Europea. Los socios del proyecto identificaron 

varios obstáculos que los ciudadanos de la UE que 

se desplazan a otro Estado Miembro distinto al suyo 

se encuentran a la hora de reclamar sus derechos en 

lo que a su ciudadanía europea respecta. 

Finalmente, también se analizaron las necesidades 

formativas de los funcionarios en relación con la 

participación política de los ciudadanos migrantes 

de la Unión Europea. Esto se hizo a través de  

investigaciones documentales, encuestas online, 

diálogos con los ciudadanos  y reuniones con representantes y responsables políticos.  Los resultados 

de estas actividades forman la base de los primeros 

productos del proyecto: 
 Informe de un análisis comparativo sobre las Buenas 

Prácticas existentes en inclusión política. 

 Informe de la evaluación de necesidades.  

 Guía sobre Buenas Prácticas en las leyes de inclusión 

política. 

 Informe sobre recomendaciones legales en legislación 

de inclusión política para ciudadanos de la UE ubicados en 

otros Estados Miembro. 

 

Al mismo tiempo se creó la página web multilingüe del 

proyecto y se activaron las cuentas en redes sociales. Puedes 

seguirnos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/impeu/ 
Twitter:  https://twitter.com/impeup 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/impeu-project-115a49184/ 
 

Los planes del proyecto 
En la siguiente fase, se desarrollará un curso formativo basado en las necesidades de los funcionarios 

y expertos relevantes a nivel local, regional y nacional. El curso estará disponible en una plataforma 

formativa online, y al mismo tiempo se desarrollará material educativo adicional para facilitar a los 

formadores la puesta en práctica del programa. También estará disponible para los ciudadanos, 

funcionarios y expertos información relevante y adaptada sobre la ciudadanía europea por medio de 

provisiones online de herramientas informativas y la creación de puestos de información.  

Para saber más sobre el proyecto y sus actividades, así como para descargar sus primeros resultados, 

visite nuestra web: www.impeu-project.eu 

https://ecas.org/ 

http://itpio.eu/ 
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Socios del proyecto: 

https://www.facebook.com/impeu/
https://www.linkedin.com/in/impeu-project-115a49184/
http://www.l-pack.eu/

