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¿Qué es Horitzó Europa?
"Horitzó Europa" (Horizonte Europa en catalán) es una asociación plural,
catalanista y europeísta que se constituyó en Cataluña en el 2007 con la
voluntad de estar abierta a todo el mundo.

¿Por qué Horitzó Europa?
Horitzó Europa nace a partir de la constatación de que hay una gran
distancia entre la ciudadanía de Cataluña y el proyecto de construcción
europea. Esta distancia empobrece el debate político, económico y social en
Cataluña y hace de la Europa actual una estructura burocrática, lejana y
poco sensible a su verdadera diversidad.
Creemos que Europa no es toda sin Cataluña, sin entender y reconocer su
aportación, actual e histórica. La historia milenaria de Cataluña ha estado
estrechamente ligada a la historia de la Europa occidental y mediterránea.
Hay que fortalecer la tradicional vocación europeísta, mediterránea e
internacionalista de nuestro país en un contexto mundial tanto favorable.

¿Cuál es la misión de Horitzó Europa?
»

»
»

Promover el debate sobre los asuntos europeos e internacionales y
sobre la contribución de Cataluña en el proceso de construcción
europea
Acercar los debates políticos, sociales, económicos y culturales sobre el
futuro de Europa a la ciudadanía de Cataluña y fomentar la participación
Promover la reflexión sobre los retos de la globalización y la governanza
internacional para Europa y para Cataluña

¿Qué Europa quiere?
»

»

»

Una Europa federal con instituciones potentes, capaces de defender los
derechos de los ciudadanos y los consumidores y, al mismo tiempo, de
representar la Unión a nivel internacional;
Diversa, dinámica culturalmente y económica, socialmente justa,
respetuosa con el medio ambiente y solidaria con las regiones más
pobres y;
Que pueda ofrecer en el mundo un sistema internacional alternativo al
actual: más equilibrado, pacífico y sostenible.

¿Qué Cataluña quiere?
»
»

Una Cataluña que participe de manera sensata y responsable en los
principales debates europeos e internacionales
Un actor comprometido con el proceso de construcción europea y con
un mundo más justo, rico, pacífico y sostenible.

¿Cómo lo hace?
»
»
»

Actividades diversas de difusión y sensibilización
Artículos de prensa sobre la actualidad europea
Cenas europeas a las cuales se invita una persona experta para deliberar
sobre temas europeos e internacionales desde el año 2004

