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6 de mayo de 2021 
 

SEGOVIA ABOGA POR UNIR FUERZAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA EUROPA DEL 

FUTURO 
 
 
 

El Ayuntamiento celebrará el Día de Europa con la lectura de un 
Manifiesto institucional, el izamiento de la bandera y la interpretación 
del himno de la UE  
 
Este acto tendrá lugar el domingo 9 de mayo en el patio de la Casa 
Consistorial a las 12:00 horas  
 
 

  
Segovia celebrará un año más el Día de Europa, el 9 de mayo, sumándose así 
a los centenares de acontecimientos que se realizarán en los países miembros 
de la Unión Europea. 
 
El Ayuntamiento de Segovia respalda el discurso de Ursula von der Leyen, 
presidenta de la Comisión Europea, abogando por unir fuerzas de forma conjunta 
en la construcción de la Unión Europa del futuro: lograr una Europa 
climáticamente neutra en 2050, conseguir una verdadera transformación digital 
total e impedir las desigualdades sociales y económicas causadas por la COVID-
19. 
 
Segovia muestra su apoyo al presente y al futuro de la Unión Europea a través 
de un acto que tendrá lugar a las 12:00 horas, en el patio de la Casa 
Consistorial con presencia de la corporación municipal. La alcaldesa, Clara 
Luquero, dará lectura al manifiesto institucional, se izará la bandera y un 
quinteto de viento de la BTS interpretará el himno de la UE. 
 
El Ayuntamiento invitará a los segovianos a celebrar el Día de Europa, y lo hará 
organizando un concierto (la fecha está por concretar) de la Banda Sinfónica 
Tierra de Segovia –BTS- en la Real Casa de Moneda al que podrán asistir los 
ciudadanos de manera gratuita previa retirada de la correspondiente invitación 
(se anunciará con antelación). De esta manera, se pretende acercar el concepto 
de ciudadanía europea, promover los valores de la Unión y poner de manifiesto 
los temas más relevantes de la UE. 
 
Europe Direct Segovia y el Día de Europa 
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Desde la propuesta de Robert Schuman (ministro francés de Asuntos 
Exteriores), el 9 de mayo de 1950, de la creación de una Europa organizada 
como requisito imprescindible para el mantenimiento de relaciones pacíficas 
después de la Segunda Guerra Mundial, esta fecha se ha convertido en uno de 
los símbolos de la Unión Europea, conmemorándose en esa fecha el Día de 
Europa.  
 
Detrás de esta conmemoración está ‘Europe Direct’, la red de oficinas de 
información europea cofinanciadas por la Comisión Europea y a la cual 
pertenece el Ayuntamiento de Segovia. Desde el año 2005 se celebra, de 
manera ininterrumpida, el Día de Europa con distintas actividades, magia, teatro, 
llegando especialmente a los alumnos en los centros de enseñanza. 
 
Señalar que la red ‘Europe Direct’ es una de las principales herramientas de las 
que dispone la Comisión Europea para informar a los ciudadanos en materia 
europea, así como orientar y sensibilizar sobre las instituciones, la legislación, 
las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la UE. 
 
 
 
 
 


