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Va a ser un verano emocionante este año en Mönchengladbach: después de la última 

Universidad Europea de Verano de Movimientos Sociales, en París (2014) y Toulouse (2017), 

¡nos reuniremos este año en Alemania! Se esperan más de mil asistentes este agosto, entre 

activistas y amigos de Attac y de movimientos sociales de Europa y otras partes del mundo. ¡En 

la Universidad Niederrhein compartiremos experiencias y conocimientos y discutiremos ideas 

explosivas y orientadas al futuro para un mundo mejor! Las modernas instalaciones del 

campus y los amplios terrenos al aire libre son el lugar ideal para nuestros diversos eventos 

con participantes de toda Europa. 

¡Después de muchos meses de restricciones masivas de COVID-19, la Universidad Europea de 

Verano de 2022 hará que los encuentros y los abrazos sean posibles nuevamente! ESU22 

ofrecerá a los participantes un foro para comprender las crisis, desarrollar alternativas, 

desarrollar la solidaridad y planificar manifestaciones. Queremos reunir la diversa y colorida 

gama de movimientos sociales en este continente. Vemos a ESU como un lugar de discusión y 

acción en medio de la destrucción climática y la resistencia activa en el área minera de lignito 

de Renania. Los activistas de este movimiento se unirán a nosotros. 

 

ESU22 tratará sobre el futuro de Europa, que para nosotros es más que solo la UE. 

Extraeremos lecciones de los déficits que la pandemia nos ha mostrado tan brutalmente en 

muchos aspectos de la vida. Las dimensiones sociales y ambientales de esta crisis exigen 

nuestra respuesta. Y queremos construir puentes en lugar de fortificar fronteras: los 

inmigrantes son bienvenidos. La visión de otra Europa surge de la crítica de la existente. 

Cambio del sistema de demanda ambiental y climática. ¿Qué papel juega Europa frente a los 

cambios de poder globales? 

 

La ESU de este año será participativa. ¡ESU vive de las contribuciones diversas y colaborativas 

de los participantes! Esperamos encuentros emocionantes, espacio para experimentos y 

acciones, y días de aprendizaje intensivo e intercambio cara a cara. 

La universidad de verano es impensable sin un interesante programa cultural. Juntos también 

enriqueceremos la vida cultural de la ciudad con nuestras contribuciones creativas. 



Registro 
Por favor llene completamente el siguiente formulario: 

https://www.esu22.eu/en/registration 

Límite: Hasta el 1 de agosto. 

Te ofrecemos tres categorías de entradas, que puedes elegir más adelante. Una entrada 

incluye el acceso a todos los eventos de la ESU, incluido el programa cultural, y cuesta 60 €. 

Para estudiantes, desempleados y pensionistas ofrecemos una entrada reducida de 30€. Para 

poder financiar este precio, confiamos en que las personas que pueden permitírselo paguen 

un poco más. Los boletos individuales están disponibles a un precio de 90 €. La comida no está  

incluida en el boleto. 

 

Tenga en cuenta nuestra información sobre las reglas de Covid19: 

En el ESU22, se aplica la Ordenanza de Protección frente al Coronavirus del Estado de Renania 

del Norte-Westfalia. Esto significa que puede haber cambios a corto plazo, de los cuales le 

informaremos si es necesario. En la universidad, las máscaras son obligatorias en el interior 

durante la ESU, incluso en tu propio asiento. Nos reservamos el derecho de adaptar este 

reglamento a la situación y relajarlo si es necesario. 

 

  

https://www.esu22.eu/en/registration


F.A.Q.  Preguntas Frecuentes 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE TENDRÁ LUGAR LA ESU? 

Miércoles 17 al domingo 21 de agosto 

Seremos invitados de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Niederrhein, campus 

Mönchengladbach. 

Dirección: Webschulstraße 31, 41065 Mönchengladbach 

 

 

¿DÓNDE PUEDO REGISTRARME Y CUÁNTO CUESTA UN BOLETO? 

Puede encontrar el registro para la ESU aquí www.esu22.eu/en/registration 

 

La entrada normal para la ESU te da acceso a todos los eventos todos los días, incluidos los 

eventos culturales. Cuesta 60 €. Para estudiantes, desempleados y pensionistas ofrecemos un 

precio de entrada reducido de 30 €. Para poder financiar los precios reducidos, confiamos en 

que las personas que pueden permitírselo paguen un poco más. Las entradas Soli están 

disponibles a un precio de 90 €. 

Tenga en cuenta: la comida no está incluida en el precio del boleto. 

 

 

¿CÓMO LLEGO A LA UES? 

... con transporte público 

Es muy fácil llegar a Mönchengladbach en tren, incluso desde más lejos. 

Algunos ejemplos: 

Londres - Mönchengladbach 5 - 6 horas, cambio en Bruselas y Aquisgrán o Colonia. 

París - Mönchengladbach 4 - 5 horas, cambio en Aquisgrán o Colonia 

Praga - Mönchengladbach 10 horas, cambio en Berlín y Düsseldorf 

Viena - Mönchengladbach 9 horas, cambio en Nuremberg y Düsseldorf 

Puede encontrar información sobre todas las conexiones de tren en Alemania en Deutsche 

Bahn: 

www.bahn.com/en 

Varias líneas de autobús van desde la estación principal de Mönchengladbach hasta la 

universidad en diez o doce minutos. Dependiendo de la línea de autobús, te bajas en la parada 

www.esu22.eu/en/registration
http://www.bahn.com/en


de autobús Hochschule o en la parada de autobús Webschulstraße. A partir de ahí, son solo 

unos pocos cientos de metros a pie hasta su destino. 

Autobús 001: 

Mönchengladbach Künkelstraße - Mönchengladbach Hauptbahnhof/Europaplatz - Hochschule 

- Rheydt Hbf - Clemens-August-Straße 

Autobús 002: 

Mönchengladbach Künkelstraße - Bismarckstraße - Hochschule - Rheydt Hauptbahnhof - 

Marie-Bernays-Ring 

Autobús 019: 

Viersen Süchteln Vorst - Mönchengladbach Hauptbahnhof/Europaplatz - Webschulstraße - 

Rheydt Hauptbahnhof 

Autobús 097: 

Mönchengladbach Hauptbahnhof/Europaplatz - Webschulstraße - Rheydt Hauptbahnhof - 

Jüchen Markt 

 

... en coche 

En la autopista A 52, tome la salida núm. 8 Mönchengladbach Nord y siga hacia 

Mönchengladbach. 

En el centro de la ciudad, antes del metro, gire a la derecha en Rathenaustraße, que se 

convierte en Theodor-Heuss-Straße. 

En la universidad, gira a la derecha en Webschulstraße. 

En la autopista A 61, tome la salida núm. 12 Mönchengladbach-Rheydt y diríjase hacia Rheydt 

(Dahlener Straße). 

Después del segundo metro, gire a la izquierda en Wilhelm-Schiffer-Straße. Después del tramo 

cuesta arriba, siga la carretera hacia Friedrich-Ebert-Straße, que se convierte en Rheydter 

Straße. 

La universidad está en el lado derecho. 

Atención: Hay muy pocos estacionamientos cerca de la universidad. Le recomendamos 

encarecidamente que no conduzca hasta la universidad. Por favor viaje en transporte público. 

 

... en avión 

Si no hay otra forma, la mejor manera de viajar a la UEE es en avión: 

Vuele al aeropuerto internacional de Düsseldorf, desde allí tome el S-Bahn hasta Düsseldorf 

Hauptbahnhof (estación principal). Desde allí, tome el S-Bahn S8 hasta la estación principal de 

Mönchengladbach. 

 



 

¿DÓNDE PUEDO DORMIR? 

Puedes acampar gratis en un prado a diez minutos a pie de la universidad. Por favor traiga su 

propia carpa o use la carpa comunal. Un saco de dormir y una colchoneta son suficientes para 

este último. Duchas y baños están disponibles. Habrá al menos una persona vigilando el 

campamento todo el día. Así que puedes dejar tu equipaje en la tienda durante el día. Sin 

embargo, nos gustaría señalar que no aceptamos ninguna responsabilidad por el equipaje y los 

objetos de valor. Tenga en cuenta: el prado de la carpa está justo al lado del prado donde 

tienen lugar los conciertos los jueves y sábados por la noche. Por razones de organización, 

lamentablemente esto no es posible de otra manera. Las bandas tocan aquí hasta las 11:30 p. 

m. en ambos días. Si eres sensible al ruido y te gusta acostarte temprano, lo mejor es llevar 

tapones para los oídos. 

Al lado del sitio de la tienda también hay espacio para algunas caravanas y autocaravanas. 

Regístrese brevemente en info@esu22.eu 

También hay alojamiento privado gratuito en Mönchengladbach y sus alrededores. Aquí usted 

mismo puede ponerse en contacto con anfitriones potenciales y asegurar un lugar. 

El intercambio de camas estará disponible en la web de la ESU a partir de principios de junio. 

Colección de opciones de alojamiento en Mönchengladbach (hoteles, casas de huéspedes, 

etc.): 

https://www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/uebernachtung-

hotels  

https://deinmg.de/en/project/hotels-in-moenchengladbach/   

 

¿QUÉ HAY PARA COMER? 

Una amplia variedad. 

Nos atenderá el comedor de la universidad y dos food trucks en el recinto universitario. 

Además, nuestra cafetería Attac estará en la salida y nos brindará todo tipo de bebidas así 

como snacks dulces y salados. 

A partir del viernes por la noche, frente a las puertas de la universidad tendrá lugar una fiesta 

de la ciudad. Habrá numerosos camiones de comida y puestos de comida donde podremos 

festejar todo el fin de semana. 

Vegano, vegetariano, carne: hay algo para cada gusto y presupuesto en cualquier momento. 

  

 

 

¿ENTENDERÉ ALGO? 

Al menos el idioma no debería ser un problema. El folleto del programa y la página de inicio 

son trilingües. Todos los foros y sesiones plenarias contarán con interpretación en tres 

idiomas: francés, inglés y alemán. En los talleres intentaremos aportar interpretación en la 

https://www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/uebernachtung-hotels
https://www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/uebernachtung-hotels
https://deinmg.de/en/project/hotels-in-moenchengladbach/


medida de lo posible. Desafortunadamente, no podemos garantizar que todos los talleres sean 

accesibles en los tres idiomas. Consulte la información en el resumen del programa: 

www.esu22.eu/en/program

 

 

¿QUÉ PASA CON EL COVID19? 

La ordenanza de protección corona del Estado de Renania del Norte-Westfalia se aplica a la 

ESU22. Esto significa que puede haber cambios a corto plazo, de los cuales le informaremos si 

es necesario. En la universidad, las máscaras son obligatorias en el interior durante la ESU, 

incluso en tu propio asiento. 

 

 

¿HAY SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS? 

La family office de la universidad amablemente nos apoya con el cuidado de los niños. 

Los niños de entre 2 y 10 años pueden ser atendidos de forma gratuita. 

Pregunta en el punto de información de la ESU por la ubicación exacta de la guardería. 

El cuidado de niños está disponible en los siguientes horarios: 

Miércoles 16:00 – 18:00 

Jueves, viernes y sábado de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.30 horas y el domingo durante la 

clausura. 

  

 

 

¿PUEDO LLEVAR A MI PERRO A LA ESU? 

A excepción de los perros de asistencia, los animales no están permitidos en ninguno de los 

edificios y salas de la universidad. Los animales deben mantenerse con correa cuando estén 

fuera de la universidad. 

  

 

 

¿DÓNDE DEJAR EL EQUIPAJE Y LOS OBJETOS DE VALOR? 

¿Quieres dejar tu equipaje u objetos de valor en un lugar seguro? 

En el primer piso del edificio W hay una sala de objetos de valor donde puedes guardar cosas 

bajo llave. 

Aquí (casi) siempre hay una persona amigable que desbloqueará la habitación si es necesario. 

Por favor, preste atención a los horarios de apertura.  

https://www.esu22.eu/en/program
https://www.esu22.eu/en/program


 

¿HAY ALGÚN LUGAR DONDE PUEDA DESCANSAR? 

Por supuesto. Seguro. No hay problema. 

En el segundo piso del Edificio Z hay pequeñas habitaciones donde puedes retirarte para tomar 

una siesta o simplemente para relajarte.  

 

¿SE TOMAN FOTOS Y VIDEOS? 

Durante el evento, el organizador realizará grabaciones de películas y fotografías. Estos 

pueden ser posteriormente publicados y utilizados con fines de relaciones públicas.  

 

 

¿ALGUNA PREGUNTA? 

Envía un correo electrónico a info@esu22.eu 

 

info@esu22.eu

