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Vigo acoge un proyecto europeo para formar
a universitarios como ciudadanos activos
Alumnos de Galicia, Portugal, Alemania y Rumanía reproducen las dinámicas reales para
fundamentar y elevar propuestas hasta el Parlamento y la Comisión e influir en sus políticas
S. PENELAS

Universitarios de Vigo, Coimbra,
Iasi (Rumanía) y Göttingen (Alemania) trabajan en equipo para trasladar a la Comisión Europea los temas
que más les preocupan actualmente e influir en el diseño de sus políticas.La iniciativa“ECI from A to Z”,
financiada por el programa Erasmus+, recala esta semana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo,que acoge a profesores y estudiantes de los cuatro países implicados para ampliar su formación y
forjar a los ciudadanos comprometidos y activos del futuro.
Los alumnos,repartidos en ocho
grupos internacionales con su correspondiente tutor, deben elaborar
su propia iniciativa ciudadana europea (ECI),el mecanismo que permite elevar propuestas a la Comisión
Europea para tratar de que ésta tome decisiones.Y después deben presentarlas en dinámicas que imitan
los procedimientos reales que deberían seguir ante el Parlamento y la
propia Comisión.
La primera de estas asambleas se
celebró ayer por la tarde en la facultad y los profesores, entre ellos, el vigués Pablo Riquelme, trasladaron
sus primeras impresiones y recomendaciones a cada uno de los
equipos. La segunda, la que simula
la sesión ante la Comisión Europea,
tendrá lugar esta mañana y supondrá la clausura del encuentro.
“La ECI es un instrumento de participación de los ciudadanos en la
vida política de la UE. Los alumnos
deben presentar propuestas muy
bien trabajadas y fundamentadas,
como en un proceso real, para poder elevarlas hasta la Comisión y
que ésta pueda analizarlas y decidir
si inicia algo a partir de ellas”, explicaba ayer Dulce Lopes,profesora de
la Universidad de Coimbra y coordinadora del programa.
Debido a la pandemia,el proyecto ya celebró un primer encuentro
virtual en 2020,el que debería haber
tenido lugar en Iasi, una de las principales ciudades rumanas, además
de algún curso formativo.Así que la

Casi 800
investigadores
podrán recibir
complementos
salariales
El próximo curso
comenzará el 5 de
septiembre y finalizará
el 9 de junio de 2023
REDACCIÓN

Uno de los equipos, durante el simulacro de presentación de su ECI ante el Parlamento. // Marta G. Brea
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DULCE LOPES
COORDINADORA DEL PROGRAMA

“Los estudiantes están
motivados y trabajan
mucho en temas
muy interesantes”
experiencia de Vigo supone el estreno 100% presencial. Los participantes llegaron el lunes y, desde enton-

ces, han desarrollado diversas actividades y reuniones de trabajo.
La filosofía de“ECI from A to Z”es
que los universitarios“aprendan haciendo”, es decir, que adquieran las
competencias necesarias –formales
y transversales– para presentar estas
iniciativas mediante proyectos prácticos.Y el objetivo final es que, además de completar sus currículos
académicos con esta formación, se
conviertan en ciudadanos activos
que participen plenamente en la
construcción del proyecto europeo.
“Estamos muy satisfechos porque los estudiantes están muy motivados y trabajando mucho en temas
de gran interés.Sus propuestas abordan las condiciones de vida de los
inmigrantes,la protección de los datos personales y el derecho al olvido,el etiquetado de la ropa para conocer el compromiso medioambiental de la empresa que la fabrica,
la coordinación de la ayuda humanitaria por parte de la UE o la propiedad intelectual”,enumera Lopes.
La coordinadora también desta-

ca que los universitarios proceden
de ramas de estudios diferentes.“Tenemos mucha gente de Derecho y
Administración Pública, pero también médicos, geógrafos o periodistas. Es muy interesante abordar los
diferentes temas desde esta perspectiva interdisciplinar. Cada grupo tiene que ponerse de acuerdo para
avanzar con sus iniciativas y es muy
interesante verlos debatir desde sus
diferentes experiencias, formaciones y culturas”, aplaude.
En total, participan casi 45 estudiantes de los cuatro países y el grupo completo ronda las 60 personas.
“La experiencia en Vigo está siendo
muy top.Hemos sido muy bien recibidos por la Universidad y la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y nos están ayudando mucho”,
agradece Dulce Lopes,profesora de
la Facultad de Derecho de Coimbra.
En su caso, no es la primera visita que hace al campus de As Lagoas-Marcosende y asegura que la
colaboración entre su institución y
la viguesa “es cada vez más fuerte”.

Casi 800 investigadores de la
UVigo podrán beneficiarse de
los complementos retributivos
del personal laboral gracias al
acuerdo alcanzado en la mesa
de negociación del PDI y ratificado en la sesión ordinaria del
Consello de Goberno celebrada ayer en el campus.
El acuerdo, que afecta a 83
profesores ayudantes doctores
y a 700 investigadores, reconoce su derecho a solicitar quinquenios y sexenios, en el caso
de los primeros, y al reconocimiento de trienios en el del resto del personal.
La sesión también dio luz
verde al calendario del próximo curso, que arrancará el 5 de
septiembre y finalizará el 9 de
junio de 2023.

Comercio ya es
una facultad tras
la publicación
del decreto de
la Xunta
REDACCIÓN

La antigua escuela de Comercio de Torrecedeira ya es
oficialmente una facultad. El
decreto de la Xunta que autoriza esta modificación entra
hoy en vigor, un día después de
aparecer publicado en el Diario
Oficial de Galicia (DOG).
El centro ya ha actualizado
su nombre en la web y en las
redes sociales y la Consellería
de Educación dará traslado
ahora al Ministerio para que refleje este cambio en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

