
El proyecto de presupuesto de la UE para 2013, presentado el 25 de abril por la 
Comisión Europea, refleja las declaraciones del Consejo que indican que el 
crecimiento y el empleo en la UE solo pueden conseguirse conjugando la 
consolidación presupuestaria y la inversión en crecimiento futuro.  

El presupuesto de la UE complementa los esfuerzos nacionales a este respecto 
concentrando la inversión en los ámbitos prioritarios definidos en «Europa 2020», la 
estrategia de la UE para el crecimiento, y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta la 
difícil coyuntura económica y la presión sobre los presupuestos nacionales. El 
proyecto de presupuesto de 2013 congela el gasto futuro: el aumento de los 
compromisos (es decir, los pagos futuros) se sitúa al nivel de la inflación (2 %). 
También congela el presupuesto administrativo de la Comisión muy por debajo del 
nivel de la inflación, al tiempo que reduce su personal en un 1 %, el primer paso 
hacia el objetivo de una reducción de plantilla del 5 % en 5 años. 

Al mismo tiempo, se propone un aumento del nivel de pagos del 6,8 %. Esto 
contribuye directamente al crecimiento y el empleo en Europa. El presupuesto de la 
UE debe cumplir sus obligaciones contractuales del año actual y de los anteriores 
con los Estados miembros y otros beneficiarios. 

Se dedican 62 500 millones EUR en pagos al crecimiento creador de empleo en 
Europa. Se ha hecho un esfuerzo especial de cara a los Programas marco de 
investigación (9 000 millones, un 28,1 % de aumento en 2012), al Programa para la 
innovación y la competitividad (546,4 millones EUR, un aumento del 47,8 %), a los 
Fondos Estructurales y de Cohesión (49 000 millones EUR, un aumento del 11,7 %), y 
al aprendizaje permanente (1 200 millones EUR, un aumento del 15,8 %). 

En total, el proyecto de presupuesto para 2013 asciende a 150 900 millones EUR en 
compromisos, un 2 % de aumento con respecto al año pasado, en consonancia con 
la tasa de inflación actual. Los pagos representan 137 900 millones EUR, lo que 
equivale a un aumento del 6,8 % y son la consecuencia lógica de los compromisos 
adquiridos. Las cifras del proyecto de presupuesto no tienen en cuenta los costes de 
adhesión de Croacia a la UE en julio de 2013 (acceso a los fondos de la UE)  

El Consejo y el Parlamento Europeo son quienes adoptan el presupuesto de la UE. En 
primer lugar, el Consejo comunicará su posición sobre el proyecto de presupuesto 
en julio de 2012, y luego lo hará el Parlamento. En caso de desacuerdo entre ellos, se 
inicia un procedimiento de conciliación de 21 días.  

Más información 
Página de Janusz Lewandowski, Comisario de Programación Financiera y Presupuesto 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/Lewandowski/index_en.htm  
Página inicial de la Dirección General de Programación Financiera y Presupuesto: 
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm 
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

27 de abril de 2012 

Reducir el coste del desarrollo de Internet de alta velocidad 
Una Internet de alta velocidad sostiene todos los sectores de la economía y será el pilar del mercado único 
digital. Por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 %, la economía crece entre el 1 % 
y el 1,5 %. En este contexto, la Comisión Europea desea recabar opiniones sobre cómo reducir los costes 
de crear nuevas redes de alta velocidad de Internet en la UE. En particular, la Comisión desea estudiar 
cçom 
 

25 de abril de 2012 

La reforma de la educación superior es clave para el 
empleo y el crecimiento 
Los ministros de educación superior de cuarenta y siete países europeos se reúnen en Bucarest los días 26 
y 27 de abril para llegar a un acuerdo sobre las reformas para crear un Espacio Europeo de Educación 
Supe 

 

cómo reducir los costes asociados a la ingeniería civil, tales como la excavación de conducciones para la fibra, lo que puede representar 
hasta el 80 % de su coste total. La Comisión considera que esto podría reducir en un cuarto el coste de las inversiones en la banda ancha. 
Se solicitan las contribuciones de todas las partes interesadas de los sectores público y privado, incluidas, por ejemplo, las empresas de 
telecomunicaciones y servicios públicos, los inversores, las autoridades públicas y los consumidores.  

La consulta pública durará hasta el 20 de julio de 2012. Los resultados contribuirán a reducir los costes de las inversiones y, en última 
instancia, el precio final de venta al por menor de la banda ancha. 

Más información:  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/digital-agenda. 

Superior modernizado y abierto. Con la crisis y su impacto social como telón de fondo, los ministros se han puesto de acuerdo en que las 
reformas deben centrarse en desarrollar la capacidad no aprovechada de la educación superior para contribuir al crecimiento y la 
empleabilidad: un mensaje que también es esencial en la «Agenda para modernizar los sistemas educativos en Europa», de la Comisión 
Europea, adoptada en septiembre de 2011. 

Se ha publicado también un informe sobre los avances en la aplicación de las reformas del Proceso de Bolonia. La Conferencia Ministerial 
establecerá las prioridades para la siguiente fase del Proceso de Bolonia (2012-2015) para los países del EEES. Los ministros adoptarán la 
Estrategia de Movilidad de Bolonia, que establece que, a más tardar en 2020, el 20 % de los graduados europeos de educación superior 
hayan realizado parte de sus estudios en el extranjero, de conformidad con el nivel de referencia europeo para una mayor movilidad en la 
educación, adoptado en noviembre de 2011. La conferencia se celebra a la vez que el Foro de Actuación de Bolonia, que reúne a países de 
fuera del EEES, lo que refleja el interés de países de todo el mundo por las reformas de Bolonia. 

Más información:  
Sobre el Proceso de Bolonia: http://www.ehea.info/ 
Sobre la Agenda de modernización: http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm#doc 
http://bologna-bucharest2012.ehea.info/press-room.html 

 

 
23 de abril de 2012 

Esfuerzos mundiales para promover la 
sostenibilidad del consumo y la producción.  
Por todo el planeta surgen iniciativas de éxito para promover un consumo y una producción sostenibles, 
pero se sigue necesitando mayores esfuerzos para introducir dichas prácticas en los marcos políticos en 
vigor, según el último informe Global Outlook del Programa de Medio Ambiente de naciones Unidas en 
colaboración con la Comisión Europea. El informe, que ha sido dado a conocer en el contexto de 
Estocolmo+40, un evento que destaca el 40 Aniversario de la Conferencia de la ONU sobre Medio 
Ambiente Humano, presenta el panorama de los esfuerzos mundiales para encaminarnos hacia patrones 
de 

 
de sostenibilidad en el consumo y la producción. El objetivo es identificar y compartir ejemplos prometedores en cuanto a políticas 
efectivas y proponer recomendaciones para contribuir al avance de este tipo de esquemas sostenibles. 

Más información: 
http://www.unep.fr/scp/go/publications.htm 
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 
http://www.unep.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 
18 de abril de 2012 

Nuevas medidas y oportunidades clave para una 
recuperación generadora de empleo en la UE 
Con el trasfondo de unos niveles de desempleo récord en la UE y unas perspectivas 
económicas sombrías para los próximos meses, la Comisión ha presentado un 
conjunto de medidas concretas para impulsar el empleo. En relación con la creación 
de empleo, la propuesta se centra en la demanda de mano de obra e indica a los 
Estados miembros formas de fomentar la contratación, como la reducción de la 
fiscalidad del trabajo o un mayor apoyo a la creación de empresas. También identifica 
las áreas con mayor potencial de empleo en el futuro: la economía ecológica, los 
servicios sanitarios y las TIC. En la Comunicación relativa a estas medidas se destaca la 
necesidad de reforzar la dimensión social y de empleo de la gobernanza de la UE y se 
presentan formas de involucrar más a los representantes de los empleadores y de los 
trabajadores en el establecimiento de las prioridades de la UE.  

Contenido del paquete sobre empleo 

 
1. El paquete sobre empleo insta a los Estados miembros a reforzar sus políticas nacionales de empleo. En particular, incluye propuestas 

para que los Estados miembros: 

 establezcan las condiciones adecuadas para la creación de empleo y la demanda de mano de obra, como subvenciones a la 
contratación que generen nuevos puestos de trabajo, un trasvase de la fiscalidad del trabajo a impuestos medioambientales (neutro 
desde el punto de vista presupuestario) o el apoyo al trabajo por cuenta propia;  

 exploten las áreas con gran potencial de creación de empleo en el futuro, como la economía ecológica, en la que podrían crearse 
veinte millones de puestos de trabajo de aquí a 2020, e incluyan el empleo ecológico en sus planes nacionales de empleo, 
mejorando los datos relativos a las capacidades ecológicas;  

 mejoren la previsión y planificación del personal sanitario para adecuar mejor la oferta y la demanda de profesionales de la salud y, 
al mismo tiempo, ofrecer a estos perspectivas de empleo a largo plazo y estimular el intercambio sobre estrategias innovadoras y 
eficaces de contratación y retención de los trabajadores sanitarios; la Comisión pone también en marcha una consulta sobre las 
oportunidades de empleo en los servicios personales y domésticos;  

 apoyen un aumento del empleo altamente cualificado en TIC y fomenten las capacidades digitales de todos los trabajadores.  

2. La Comunicación establece también ámbitos de reforma esenciales para que los mercados de trabajo sean más dinámicos e inclusivos y, 
en consecuencia, resistan mejor los cambios económicos.  

3. El «paquete sobre empleo» tiene también por finalidad establecer un verdadero mercado de trabajo de la UE.  

4. El paquete sobre empleo prepara el terreno para reforzar la coordinación y el seguimiento de las políticas de empleo a escala de la UE, 
en sintonía con la gobernanza económica de la UE.  

 
Más información: 
Comunicación «Hacia una recuperación generadora de empleo»: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/252&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en 
Todos los documentos están disponibles en esta dirección: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes 
?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes 
Seguimiento del impacto social de la crisis: percepciones públicas en la Unión Europea: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
Sitio web de la DG EMPL sobre la Estrategia para el empleo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=101 
 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

16 de abril de 2012 

Medio Ambiente: cómo algunos Estados 
miembros están logrando convertir sus 
residuos en recursos 
Los Estados miembros con mejores resultados están alcanzando porcentajes de 
reciclaje de hasta el 70 % y prácticamente no entierran residuo alguno, mientras que 
otros todavía descargan en vertederos más del 75 % de sus residuos. ¿Cómo han 
conseguido los países más eficientes convertir en un recurso el problema de la 
eliminación de residuos? Un nuevo informe publicado hoy por la Comisión Europea 
explica que lo han logrado gracias a una combinación de diversos instrumentos 
económicos: en efecto, los impuestos y prohibiciones aplicados a la descarga en 
vertederos y la incineración, unidos a los programas de responsabilidad del 
productor y a los sistemas de pago por generación de residuos han resultado las 
herramientas más efectivas a la hora de encauzar los flujos de residuos por la senda 
de una mayor sostenibilidad. Si la UE pretende cumplir los objetivos establecidos en 
la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos – es decir, la 
total eliminación de la descarga en vertederos, el máximo aprovechamiento del 
reciclaje y la reutilización, y la limitación de la recuperación de energía a los residuos 
no reciclables – estos instrumentos económicos deberán generalizarse en todos los 
Estados miembros.  
Diferencias considerables entre Estados miembros  
La gestión de los residuos varía de forma significativa de unos Estados miembros a 
otros. Según un informe publicado por Eurostat el 27 de marzo (véase STAT/12/48), 
los seis Estados miembros más avanzados en este ámbito – Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Austria, Suecia y los Países Bajos – descargan en vertederos menos del 
3 % de sus residuos municipales. En el extremo opuesto, nueve Estados miembros 
todavía almacenan en vertederos más del 75 % de sus residuos municipales. Algunas 
estadísticas publicadas recientemente por Eurostat revelan los progreso realizados 
en algunos nuevos Estados miembros, en los que los porcentajes de reciclaje están 
aumentando con rapidez. La generación de residuos municipales también se ha 
reducido en algunos Estados miembros, probablemente como consecuencia de la 
desaceleración económica.  
 
Más información:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm  
STAT/12/48: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/48&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en  
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro  

17 de abril de 2012 

La Comisión lanza una campaña para impulsar las 
prácticas laborales 
La Comisión Europea lanza hoy la campaña «We Mean Business» («Aportamos Oportunidades de 
Negocio»), que tiene por objetivo fomentar que las empresas creen más puestos de prácticas para 
impulsar los conocimientos y la empleabilidad de los jóvenes. Asimismo, las prácticas pueden ayudar a 
facilitar a los jóvenes el paso de la enseñanza y la formación a un buen primer empleo. También 
pueden beneficiar a las empresas, ya que les permiten hallar posibles futuros empleados excelentes 
que pueden ser, con sus ideas nuevas, la clave de la productividad y la competitividad en el futuro. En 
2012-2013, la Comisión contribuirá a la financiación de un total de 280 000 puestos de prácticas a 
través de sus programas Leonardo da Vinci y Erasmus, destinados a los estudiantes de formación 
profesional y de enseñanza superior. 
Las encuestas destacan que pocas empresas conocen la posibilidad de acoger a un estudiante en 
prácticas en el marco de un programa Europeo

1
. La campaña «We Mean Business» tiene por objetivo 

cambiar esta situación y demostrar las ventajas para las empresas de las prácticas internacionales.  
La campaña dispone de un sitio web propio con información y enlaces sobre cómo organizar o hallar 
unas prácticas en Europa. En los Estados miembros se celebrarán actividades de sensibilización 
dirigidas a cámaras de comercio, entidades de desarrollo regional, organizaciones de apoyo a las 
empresas y otros agentes de difusión que pueden destacar los beneficios que para las empresas 
suponen las prácticas.  
Más información:  
http://ec.europa.eu/social/yoi 
http://we-mean-business.europa.eu 
http://ec.europa.eu/culture  
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eliminación de residuos? Un nuevo informe publicado hoy por la Comisión Europea explica que lo han logrado gracias a una combinación 
de diversos instrumentos económicos: en efecto, los impuestos y prohibiciones aplicados a la descarga en vertederos y la incineración, 
unidos a los programas de responsabilidad del productor y a los sistemas de pago por generación de residuos han resultado las 
herramientas más efectivas a la hora de encauzar los flujos de residuos por la senda de una mayor sostenibilidad. Si la UE pretende cumplir 
los objetivos establecidos en la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos – es decir, la total eliminación de la 
descarga en vertederos, el máximo aprovechamiento del reciclaje y la reutilización, y la limitación de la recuperación de energía a los 
residuos no reciclables – estos instrumentos económicos deberán generalizarse en todos los Estados miembros.  

La gestión de los residuos varía de forma significativa de unos Estados miembros a otros. Según un informe publicado por Eurostat el 27 de 
marzo, los seis Estados miembros más avanzados en este ámbito – Bélgica, Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia y los Países Bajos – 
descargan en vertederos menos del 3 % de sus residuos municipales. En el extremo opuesto, nueve Estados miembros todavía almacenan 
en vertederos más del 75 % de sus residuos municipales. Algunas estadísticas publicadas recientemente por Eurostat revelan los progreso 
realizados en algunos nuevos Estados miembros, en los que los porcentajes de reciclaje están aumentando con rapidez. La generación de 
residuos municipales también se ha reducido en algunos Estados miembros, probablemente como consecuencia de la desaceleración 
económica.  
 
Más información:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=615217:EN:NOT 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/48&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro  
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 
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Nueve de cada diez europeos 
piensan que la UE debe apoyar a 
los países en desarrollo en 
materia de acceso a la energía 
Una nueva encuesta dada a conocer hoy revela que el 95 % de los 
europeos piensa que el acceso a la energía es un requisito 
importante para que los países en desarrollo puedan superar la 
pobreza. De hecho, nueve de cada diez ciudadanos de la UE 
desean que esta ayude a la población de los países en desarrollo a 
acceder a la energía. 

La encuesta Flash del Eurobarómetro se hace pública poco antes 
de la Cumbre de la UE sobre energía sostenible para todos, que se 
celebra en Bruselas el 16 de abril y que reúne a la UE, la ONU y a 
países en desarrollo con representantes empresariales, de la 
sociedad civil y del sector privado.  

Principales resultados del Flash del Eurobarómetro 

El 95 % de los europeos piensa que el acceso a la energía es 
importante para superar la pobreza (61 % muy importante, 34 % 
bastante importante). Este porcentaje es ligeramente inferior al 
de otros ámbitos sobre los que también se preguntó en la 
encuesta, como agua y saneamiento (100 %), ayuda alimentaria 
(98 %) o paz y seguridad (99 %). 

El 90 % considera que la UE debe apoyar a los países en desarrollo 
en sus esfuerzos para mejorar el acceso a la energía (48 % 
totalmente de acuerdo, 42 % más bien de acuerdo). 
El 82 % cree que el porcentaje de la ayuda al desarrollo que la UE 
destina a mejorar el acceso a la energía debe ser superior a su 
actual nivel del 2 % (42 % totalmente de acuerdo, 40 % más bien 
de acuerdo). 

El 77 % estima que en el futuro las principales fuentes de energía 
para los países en desarrollo deben ser las renovables, como la 
eólica, la hidroeléctrica y la solar. Pocos opinan que debería darse 
prioridad al petróleo, el carbón o el gas (7 %), la energía nuclear 
(6 %), o la biomasa (4 %). 

Una mayoría de los encuestados cree que la falta de acceso a la 
energía ocasiona los mayores problemas en la vida de los 
ciudadanos ya que impide cocinar y conservar los alimentos 
(58 %) y poder acceder a asistencia sanitaria (52 %). (Era posible 
dar dos respuestas). 

El 83 % considera que la propia UE se beneficia del apoyo a los 
países en desarrollo en sus esfuerzos para mejorar el acceso a la 
energía, gracias a factores tales como el incremento del comercio 
o la creación de puestos de trabajo (41 % totalmente de acuerdo, 
42 % más bien de acuerdo).  

Más información 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/Piebalgs/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 

 

La promoción de la educación para el emprendimiento registra un 
gran avance en la mayor parte de los países europeos, según un 
nuevo informe publicado por la Comisión Europea. Ocho países 
(Bélgica [Comunidad Flamenca], Dinamarca, Estonia, Lituania, 
Países Bajos, Suecia, Reino Unido [Gales] y Noruega) han puesto 
en marcha estrategias específicas a fin de promover la educación 
para el emprendimiento, mientras que otros trece (Bulgaria, 
República Checa, Grecia, España, Hungría, Austria, Polonia, 
Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein y Turquía) 
la incluyen como parte de sus estrategias nacionales de 
aprendizaje permanente, de juventud o de crecimiento. La mitad 
de los países europeos se ha embarcado en un proceso de 
reformas educativas en las que se incluye la mejora de la 
educación para el emprendimiento. Con objeto de redactar el 
informe Entrepreneurship Education at School in Europe 
[Educación para el emprendimiento en los centros de enseñanza 
europeos], se ha analizado la situación en treinta y un países y 
cinco regiones europeos.  

El informe indica que la educación para el emprendimiento está 
explícitamente reconocida en los programas de educación 
primaria de dos tercios de los países objeto del análisis. Si bien el 
emprendimiento no se enseña como asignatura distinta en las 
escuelas primarias, la mitad de los países han definido objetivos 
de aprendizaje relacionados con las actitudes y las competencias 
en torno al mismo, tales como el sentido de la iniciativa, la 
asunción de riesgos y la creatividad.  

En la enseñanza secundaria, la mitad de los países incorporan el 
emprendimiento en asignaturas obligatorias como la economía o 
las ciencias sociales. Dos países (Lituania y Rumanía) lo enseñan 
como asignatura obligatoria diferenciada. En el caso de cuatro 
países (Lituania, Rumanía, Liechtenstein y Noruega) se especifican 
competencias prácticas de emprendimiento. 

El informe señala que una docena de países apoyan iniciativas 
relacionadas con la educación para el emprendimiento, tales 
como fomentar una mayor cooperación entre la educación y la 
empresa o crear empresas a pequeña escala gestionadas por 
estudiantes. Sin embargo, solo se dispone de formación específica 
del profesorado a este respecto en la Comunidad Flamenca de 
Bélgica, en Bulgaria y en los Países Bajos. Solamente un tercio de 
los países europeos ofrece directrices y material de enseñanza a 
escala nacional en el ámbito de la educación para el 
emprendimiento. 

Más información: 
eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
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La educación para el 
emprendimiento se abre paso 

 



Empresa Común Artemis. Convocatoria de propuestas 
Artemis-2012-1  

Convocatoria de propuestas referente al programa de 
trabajo de la Empresa Común Artemis: Artemis-2012-1. 
Fecha límite de presentación de propuestas: 6 de 
septiembre de 2012 (DOUE C 114/03, 19.4.2012) 

Programa Espon 2013. Convocatorias de propuestas 
2012  

Convocatorias de propuestas: programa Espon 2013. 
Red Europea de Observación del Desarrollo y la 
Cohesión Territorial. El plazo de presentación de las 
propuestas expira el 13 de junio de 2012 (DOUE C 
111/04, 18.4.2012) 

Asociaciones europeas en el ámbito del deporte. 
Convocatoria de propuestas EAC/S06/12  

Convocatoria de propuestas EAC/S06/12. Acción 
preparatoria: Asociaciones europeas en el ámbito del 
deporte (Convocatoria abierta). Las solicitudes deberán 
enviarse como muy tarde el 31 de julio de 2012 (DOUE C 
110/04, 17.4.2012) 

Intercambios 

 Un instituto griego con unos 400 estudiantes entre 15 
y 18 años, está interesado en iniciar una colaboración 
con otros centros europeos a partir del próximo 
septiembre sobre los temas de la inmigración, la 
cultura emprendedora, la arquitectura y el arte. Están 
interesados en la comunicación y el trabajo vía WWW 
y la organización de visitas de intercambio. 

 
Contacto: ngeliki Kechagia, Director del Centro 
(lykeiarchis@acg.edu) ó Maximos Vasileiou, Director 
adjunto (mvasiliou@acg.edu) 

 

 Un centro francés que ofrece el título de técnico 
superior en comercio internacional está buscando 
institutos similares para crear intercambios de 
estudiantes para la realización de prácticas en los 
distintos países 

 
Contacto: Mme Ouazzani, Isabelle.ouazzani@yahoo.fr 

Empresas 

Una Cámara de pequeñas empresas polaca está 
buscando socios para un proyecto que pretende 

desarrollar un nuevo modelo de apoyo a empleados en 
peligro de ser despedidos o los que lo han sido, basándose 
en la experiencia de los socios del proyecto; así como la 
puesta en práctica del modelo sobre un grupo escogido de 
beneficiarios últimos. 
 
Contacto: Magdalena Sass (magdalena.sass@fund.org.pl) 
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Fase final del VI Premio Escolar JACE 
La Red de Información Europea de Andalucía, impulsada y 
cofinanciada por la Secretaría General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y a la que 
pertenece el Europe Direct de ADEGUA, celebró  los días 11 y 12 
de  abril en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 
(CEULAJ), ubicado en Mollina (Málaga), la VI Edición del Premio 
Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” (JACE), cuyo 
objetivo consiste en promover una toma de conciencia europea 
en el alumnado y el personal docente de los centros escolares 
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Entre los días 23 de enero y 24 de febrero, todos los centros de 
Educación Secundaria y Formación Profesional que lo desearon 
optaron a ser seleccionados  para participar en la fase final de 
este Premio, a través de los Enlaces Europe Direct existentes en 
todas las provincias andaluzas. El Premio estaba dirigido a los 
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato y Primer Ciclo Medio 
de Formación Profesional (la edad de los alumnos no superó los 
18 años) y tenía por finalidad que los y las jóvenes tomasen 
conciencia de las oportunidades que les brinda la Unión Europea 
por medio de iniciativas, proyectos y acciones dirigidas a ellos 
mismos. 

El 1 de marzo se dio a conocer el centro seleccionado en cada 
provincia, que en nuestro caso fue el IES Ategua de Castro del 
Río que hubo de presentar un trabajo sobre la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  

El  premio otorgado a todos los centros seleccionados a nivel 
provincial ha consistido en el desplazamiento, alojamiento y 
manutención del grupo en Mollina durante los dos días del 
Encuentro; además, todos los integrantes del grupo ganador 
recibieron un iPod. En concreto fueron los alumnos del IES Jorge 
Juan de San Fernando (Cádiz) con un trabajo sobre el 25 
aniversario del programa Erasmus y juventud en movimiento. 

Destacar que, como en años anteriores, contamos con la 
presencia de la responsable de la Red Europe Direct en España 

 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


