
Durante los últimos dos años y medio, la Unión Europea ha adoptado medidas importantes y 
de gran alcance para superar la crisis y mejorar la gobernanza de la Unión Económica y 
Monetaria. Sin embargo, Europa vuelve a pasar por un periodo de grandes tensiones.  

Por ello los Jefes de Estado o de Gobierno han tomado una decisión sobre un "Pacto por el 
Crecimiento y el Empleo" con el fin de relanzar el crecimiento, la inversión y el empleo, así 
como hacer que Europa sea más competitiva. 

De forma prioritaria, se pretende resolver el problema de la deuda soberana. Para ello, los 
países de la zona del euro han tomado una serie de medidas para que la crisis del sistema 
financiero no tenga una repercusión directa en la financiación de los Estados: 

 Se creará un organismo de supervisión bancaria único en la eurozona. 

 La ayuda financiera a la banca española será facilitada por el Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera (FEEF), mientras esté disponible, y se transferirá a su sucesor, el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), que perderá su estatuto de acreedor preferente en caso de 
impago para no ahuyentar a los inversores. 

 Flexibilizar los fondos de rescate para que puedan comprar deuda en los mercados 
secundarios. 

El Consejo Europeo ha establecido, a corto y medio plazo, un marco de acción en tres niveles 
(nacional, de la UE y de la zona euro) para utilizar todos los instrumentos y políticas que 
vuelvan a situar a Europa en la senda del crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Se 
van a movilizar 120.000 millones de euros para apoyar medidas de crecimiento de efecto 
rápido por tres vías: la recapitalización del Banco Europeo de Inversiones, la emisión de bonos 
de proyectos de infraestructuras y la reasignación de fondos europeos no utilizados a 
proyectos que estimulen el crecimiento y el empleo. 

El Consejo Europeo ha dado el visto bueno a un informe en el que se fijan los componentes 
básicos que deberá tener la futura Unión Económica y Monetaria: marcos financiero, 
presupuestario y económico integrados y un refuerzo de la legitimidad y responsabilidad 
democráticas. 

 Creación de un supervisor financiero único en la eurozona. 

 Un presupuesto integrado.  

 Emisión de deuda común.  

 Una unión económica, en la que las políticas nacionales se orienten hacia el crecimiento 
económico, la creación de empleo sostenible y la cohesión social. 

 Fortalecer la legitimidad democrática y la responsabilidad, con la participación estrecha del 
Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la toma de decisiones integrada 
sobre las políticas económicas y presupuestarias. 

Más información: 
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131399.pdf 
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131362.pdf 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/council-
201206/presentation-print_es.pdf 

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131290.pdf 
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Los objetivos  
de la Red 
Europe Direct 

Acercar y adaptar la 
información europea 
a las necesidades 
locales 
 
Dar a conocer las 
políticas y programas 
de la UE 
 
Fomentar la 
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comunitarios 
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centros de 
información europea 
en cada región 
 
Proporcionar 
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retorno a las 
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Conclusiones del Consejo Europeo de 28 y 29 
de junio: Crecimiento, inversión, empleo 
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

29 de junio de 2012 

Copenhague, Capital Verde Europea 2014 
La ciudad danesa de Copenhague ha ganado el Premio Ciudad Verde Europea 2014. La ciudad ha recibido 
mención especial por sus logros, notablemente en términos de eco-innovación y movilidad sostenible, su 
compromiso de actuación como un modelo a imitar de economía verde, en Europea y fuera de sus fronteras, 
y para una estrategia de comunicación excepcionalmente prometedora.  

El premio Ciudad Verde Europea es un premio anual que anima a las ciudades a mejorar la calidad de la vida 
urbana tomando sistemáticamente en cuenta el medio ambiente en la planificación y gestión urbanas. Cada 
año se elige una ciudad de un amplio campo de solicitudes. El jurado consideró el Modelo de Negocio Verde 
de 

 

28 de junio de 2012 

Disminuyen los precios de las llamadas y de los SMS en 
itinerancia 
Desde el 1 de julio de 2012, el uso de Internet a través del móvil para acceder a mapas, vídeos, fotos, 
redes sociales y el correo electrónico será mucho más barato en los desplazamientos por otros 
Estados miembros de la Unión Europea. Gracias a un nuevo Reglamento de la UE, por primera vez se 
aplicará una tarifa máxima por los «servicios de datos en itinerancia», es decir, la descarga de datos 
de Internet mediante una conexión móvil. Las nuevas normas también reducen los precios máximos 
de las llamadas de voz y de los mensajes de texto.  

de Copenhague como ejemplo de desarrollo económico sostenible, abordando asuntos 
medioambientales, económicos y sociales, con un buen potencial para su reproducción en otras ciudades 
del mundo. 

Por otro lado, la Comisión ha iniciado el proceso para encontrar la ciudad que ganará el título de Capital 
Verde Europea de 2015. Todas las ciudades europeas de más de 200 000 habitantes pueden optar al 
título de Capital Verde Europea de 2015. El premio está abierto a los Estados miembros de la UE, los 
países adherentes, los países candidatos y otros países del Espacio Económico Europeo (Noruega y 
Liechtenstein). En los Estados donde no haya una ciudad de más de 200 000 habitantes, se puede 
presentar la mayor localidad del país. 

Las ciudades pueden presentar su candidatura en línea hasta el 15 de octubre de 2012.  

Más información:  www.europeangreencapital.eu 

 
 

De manera general, y haciendo una comparación con los precios de 2007, las mejoras que aporta el nuevo Reglamento de la UE sobre la 
itinerancia permitirán a los consumidores ahorrar un 75 % en una serie de servicios de itinerancia móvil: llamadas, mensajes de texto y 
datos. Este año, los europeos gastarán en torno a 5 000 millones de euros en servicios de itinerancia, lo que representa un ahorro de unos 
15 000 millones de euros en comparación con los precios anteriores a la entrada en vigor en 2007 del primer Reglamento de la UE sobre la 
itinerancia.  

Los nuevos precios máximos que los usuarios de teléfonos móviles deberán abonar a partir del 1 de julio de 2012 son los siguientes: 

 29 céntimos más IVA por minuto, por efectuar una llamada; 

 8 céntimos más IVA por minuto, por recibir una llamada;  

 9 céntimos más IVA, por enviar un mensaje de texto;  

 70 céntimos más IVA por megabyte (MB), por descargar datos o navegar por Internet en los desplazamientos por el extranjero (precio 
por kilobyte utilizado). 

Los operadores tienen libertad para ofrecer tarifas más baratas. La limitación de precios supone fijar un nivel máximo que actúe como 
barrera de seguridad. Por su parte, la competencia debería hacer bajar los precios. 

Las medidas que entran en vigor el 1 de julio son las primeras de una serie de limitaciones progresivas de precios, que acabarán 
desembocando en un nuevo sistema gracias al cual el mercado podrá ofrecer más opciones, una mayor competencia y nuevos acuerdos de 
itinerancia al permitir que los consumidores opten por un contrato de itinerancia aparte antes de iniciar un viaje o escojan un proveedor en 
el lugar de destino, del mismo modo que se elige una red Wi-Fi. Esta opción será posible a partir del 1 de julio de 2014. 

Más información: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

sostenible, del nivel local al global. Se examinaron también enfoques institucionales como 
los del CESE y el CDES brasileño, además de cuestiones como los derechos de los 
ciudadanos a ser consultados y acceder a la información, tal como se reconocen en el 
Convenio de Aarhus. 

En el debate hubo un amplio consenso sobre el hecho de que corresponde a los gobiernos 
crear el marco para la transición hacia un desarrollo sostenible y una economía verde. Sin 
embargo, los gobiernos no conseguirán por sí mismos alcanzar los objetivos acordados sin 
el compromiso de las empresas, la industria, las organizaciones sindicales y la sociedad 
civil en general. Las plataformas para el diálogo y la participación, como los consejos 
económicos y sociales para el desarrollo sostenible a nivel nacional y regional, ya han 
probado su eficacia, y deben seguir afrontando los retos que tenemos por delante. 

Más información:     http://bit.ly/MgFFxN  y  http://bit.ly/Lx2ZIe 
  

20 de junio de 2012 

La sociedad civil de la UE subraya su compromiso en la Cumbre de Río+20 
El Comité Económico y Social Europeo organizó ayer un acto en Río de Janeiro, con ocasión de la Cumbre de Río+20, en el que subrayó la 
necesidad absoluta de establecer verdaderos mecanismos de diálogo y participación democrática en el proceso de transición hacia una 
economía verde y unas sociedades sostenibles. Se debatieron varios modelos de participación de la sociedad civil en el desarrollo 
sostenible  

19 de junio de 2012 

Plan de acción sobre el aceite de oliva  
El Comisario de Agricultura, tras reunirse con los ministros de los 8 países productores 
para debatir sobre los problemas de carácter más bien estructural que afectan al mercado 
del aceite de oliva, ha presentado un plan de acción, que se remitirá formalmente a todos 
los Estados miembros con ocasión del comité de gestión del 19 de junio. 

La propuesta se resume en: 

El sector oleícola adolece de una disminución de la rentabilidad debido al bajo nivel de 
precios, consecuencia de un exceso de oferta y de un fuerte desequilibrio de la relación de 
fuerzas en el sector. 

Los precios del aceite de oliva se encuentran desde hace tiempo a niveles muy bajos: en 
España, los precios de las categorías virgen extra y virgen se sitúan por debajo de los 
niveles de activación desde comienzos de 2012. 

Frente a una oferta excedentaria, el único instrumento de mercado disponible, la ayuda al 
almacenamiento privado, se ha utilizado tres veces durante la campaña en curso, sin que 
haya tenido el efecto esperado sobre los precios, lo que parece confirmar que no nos 
encontramos en una situación de desequilibrio coyuntural, sino ciertamente estructural. 

El plan de acción se articula en torno a los siguientes ejes: calidad y control, 
reestructuración del sector, promoción y competencia con los terceros países. 

Al ser la calidad de sus productos y su imagen de marca las bazas del sector oleícola 
europeo, las principales acciones que deben llevarse a cabo tienen por objetivo: 

 mejorar la calidad y su control, mediante medidas dirigidas a preservar y promover la 
imagen de marca del aceite de oliva europeo, así como proteger/informar mejor al 
consumidor; 

 reforzar la competitividad del sector, recurriendo a todas las posibilidades que ofrece 
la reforma de la PAC y movilizando a todos sus agentes. 

Los países productores de aceite de oliva de la Unión Europea podrán proponer sus ideas y 
«mejoras» al plan de acción a medio y largo plazo que la Comisión Europea plantea para 
apoyar al olivar ante la caída de los precios, que afecta especialmente a los productores 
españoles. El objetivo es que la versión definitiva del plan esté lista el próximo mes de 
julio. 

Más información: http://ec.europa.eu/spain/pdf/np-plan-accion-aceite-oliva-ce_es.pdf.  
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8 de junio de 2012 

El sector de la construcción y los edificios de bajo consumo 
Los edificios de bajo consumo con alto potencial de ahorro de CO2 todavía tienen una respuesta limitada de mercado. Esto es uno de los 
motivos por los que la Comisión planea enfocarse en el sector de la construcción. La Comisión Europea ha presentado las líneas principales 
de una estrategia para fomentar la competitividad del sector de la construcción que será presentado después del verano. Las acciones 
propuestas incluirán: 1) estímulo de condiciones favorables de la inversión, en particular en la renovación y el mantenimiento de edificios e 
infraestructuras, promoviendo instrumentos financieros como garantías de préstamo y bonos de proyecto así como estimulando incentivos 
a nivel nacional como tarifas de IVA reducidas; 2) fomento de la innovación y mejora de las calificaciones del trabajador  promoviendo la 
movilidad y la circulación de información sobre curriculums, mercado de trabajo y necesidades del contratante; 3) mejora de la eficacia de 
lo 

 

18 de junio de 2012 

Principales conclusiones del marcador de la 
Agenda Digital Europea 
Los ciudadanos, las empresas y los innovadores de Europa están generando una demanda digital 
suficiente para poner a Europa en la senda de un crecimiento económico sostenible, pero la 
insuficiencia del acceso rápido a Internet, los contenidos en línea, la investigación y las 
capacidades están menoscabando este potencial. Un mayor consumo de datos y el paso a 
tecnologías móviles como los teléfonos inteligentes y a servicios móviles como Internet de tercera 
generación, música en tiempo real y correo en red, son las tendencias más importantes en el 
sector 

 

los recursos y prestación medioambiental, promoviendo el reconocimiento mutuo de 
sistemas de construcción sostenibles en la Unión Europea; 4) proporcinar códigos 
profesionales de diseño estándar a empresas de construcción haciéndoles más fácil trabajar 
en otros Estados miembros; 5) fomento de la posición global de las empresas de 
construcción europeas para estimular buenos resultados y normas sostenibles en terceros 
países. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/431&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en   

sector de las TIC, que ya representa ocho millones de puestos de trabajo y el 6 % del PIB de la UE.  

El marcador de la Agenda Digital de 2012 evalúa los progresos registrados a escala nacional y europea en el logro de este clima respecto a las 
78 medidas de la Agenda Digital de las que es responsable la Comisión Europea y a las 23 de las que son responsables los Estados miembros. 
Las conclusiones principales del marcador de la Agenda Digital Europea (ADE) son las siguientes: 

Aspectos positivos 

 El 95 % de los europeos dispone de una conexión fija de banda ancha.  

 Los consumidores y las empresas se están pasando rápidamente a los servicios móviles.   

 15 millones de europeos se conectaron por primera vez en 2011. El 68 % de los europeos accede normalmente a los servicios en línea y 
170 millones lo hacen a las redes sociales. Por primera vez, la mayoría de europeos desfavorecidos económicamente han usado Internet, 
pero uno de cada cuatro europeos no lo ha hecho todavía nunca. 

 Junto con Chequia, los mayores incrementos en la prestación y uso de la administración electrónica han sido los países con problemas de 
liquidez (Grecia, Portugal e Irlanda), lo que indica el valor de la administración electrónica en el éxito de la reforma estructural. 

Motivos de preocupación 

 La mitad de la mano de obra europea no tiene suficientes conocimientos en TIC para cambiar de trabajo o encontrar uno nuevo.  

 El 58 % de los usuarios de Internet de la UE compra en línea, pero solo uno de cada diez ha comprado en un sitio de Internet situado en 
otro Estado miembro.  

 El recurso al comercio electrónico por parte de las PYME se ha estancado.  

 Las inversiones en investigación se están quedando a la zaga frente a las de nuestros competidores.  

 Las empresas de telecomunicaciones siguen abusando de los consumidores con los precios de los servicios móviles en itinerancia.   

Más información 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
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7 de junio de 2012 

Rutas Culturales 
Paneuropeas 
Europa ofrece una amplia variedad de 
itinerarios turísticos culturales que, 
cruzando varias regiones o países, 
proporcionan un ejemplo vivo del rico e 
im 

 

8 de junio de 2012 

Mejor gobernanza del 
mercado único y 
estímulo de los 
servicios 

 impresionante patrimonio común europeo. Con la promoción de 
los itinerarios culturales, la Comisión Europea pretende aumentar 
la conciencia de la necesidad de un nuevo tipo de turismo, que es 
respetuoso con el medio ambiente, con el patrimonio natural y 
cultural y con las tradiciones locales. 

La Comisión Europea está apoyando a los productos de turismo 
transnacional basados en temas específicos que todavía tienen un 
gran potencial de crecimiento. En particular, se pretende fomentar 
la integración de las pymes en el sector turístico y crear 
oportunidades de cooperación con touroperadores. La Comisión ya 
ha cofinanciado varios proyectos de cooperación y promoción de 
los productos de turismo temático transnacional con 1,2 millones 
de euros y está prevista otra similar en este año. También está 
colaborando estrechamente con el Consejo de Europa sobre rutas 
culturales y acometió la organización del primer festival europeo 
dedicado a las rutas culturales en la UE. 

Más de 20 itinerarios transnacionales han recibido certificación del 
Consejo de Europa. Muchas más si consideramos los innumerables 
recorridos que se pueden conectar a estos itinerarios. Entre estos 
itinerarios se encuentra la “Ruta Al-Andalus que se extiende por 
siete de las ocho provincias andaluzas.  

Más  información: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/cultural-routes/index_en.htm 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_en.asp 
http://www.visiteurope.com/home.aspx 
http://silkroad.unwto.org/ 

 

El mercado único es un motor esencial del crecimiento económico. 
Sin embargo, para generar crecimiento y puestos de trabajo, es 
crucial mejorar la aplicación de las normas vigentes. Por esta razón, 
la Comisión Europea ha adoptado una línea de acción para velar 
por que el mercado único funcione mejor en la práctica.  

También va a proponer medidas concretas para mejorar el 
funcionamiento del sector servicios, ya que la Directiva de servicios 
afecta a más del 45 % del PIB y desempeña un papel estratégico a 
la hora de fomentar el crecimiento económico. Partiendo de la 
evaluación de los progresos registrados por los Estados miembros 
en la aplicación de la Directiva de servicios, un análisis económico 
indica que su aplicación permitirá generar un 0,8 % adicional de PIB 
para la UE en los próximos 5 a 10 años. No obstante, esta cifra 
podría aumentarse un 2,6 % si los Estados miembros se mostraran 
más ambiciosos a la hora de liberalizar los servicios contemplados 
en la Directiva. Además, una mejor incorporación y aplicación de la 
legislación de la UE podría fomentar el crecimiento al reducir en un 
tercio las cargas administrativas para las empresas, con lo que se 
ahorrarían en total casi 40 000 millones de euros. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/427&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/429&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-
dir/implementation_report_en.htm 

 
7 de junio de 2012 

Disminuye el abandono escolar prematuro y 
aumenta el número de graduados en Europa 
Los Estados miembros han de trabajar más intensamente si pretenden alcanzar los objetivos de Europa 
2020 en materia de educación con el fin de reducir las tasas de abandono escolar prematuro a menos 
del 10 % y de aumentar el número de jóvenes con cualificaciones de nivel de graduado hasta un 40 % 
como mínimo, según las cifras publicadas por Eurostat correspondientes a 2011. De estas cifras se 
desprende que los Estados miembros siguen progresando, si bien subsisten grandes disparidades y 
queda mucho para afirmar que la UE cumplirá sus objetivos de 2020. La tasa de abandono escolar 
prematuro está ahora en un 13,5 %, inferior al 14,1 % de 2010 y al 17,6 % de 2000. En 2011, el 34,6 % 
de las personas de 30-34 años de la UE eran titulados universitarios, frente al 33,5 % en el año anterior, 
y al 22,4 % en 2000. 

Aunque las cifras más recientes ponen de relieve que avanzamos hacia la consecución de ambos 
objetivos, la Comisión está preocupada porque ello no es el resultado de reformas cuyo impacto se 
sentirá a largo plazo, sino más bien un subproducto del alto desempleo juvenil, que se traduce en que 
más jóvenes permanecen durante más tiempo en los sistemas de educación y formación. Otra 
preocupación es que los distintos objetivos nacionales fijados por los Estados miembros no son 
suficientes para alcanzar el objetivo global de conjunto. 

Más información 

http://ec.europa.eu/education/school-education/leaving_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm 

http://europa.eu/abbotde/2011-2010%20VASSILIOU%20-MEDIA%20ACTIVITIES/IP-MEMO-
SPEECH/IP/2012/120607%20Early%20school%20leaving/eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/emp
loyment_unemployment_lfs/introduction 

del 10 % y de aumentar el número de jóvenes con cualificaciones de nivel de graduado hasta un 40 % como mínimo, según las cifras 
publicadas por Eurostat correspondientes a 2011. De estas cifras se desprende que los Estados miembros siguen progresando, si bien 
subsisten grandes disparidades y queda mucho para afirmar que la UE cumplirá sus objetivos de 2020. La tasa de abandono escolar 
prematuro está ahora en un 13,5 %, inferior al 14,1 % de 2010 y al 17,6 % de 2000. En 2011, el 34,6 % de las personas de 30-34 años de la 
UE eran titulados universitarios, frente al 33,5 % en el año anterior, y al 22,4 % en 2000. 

Aunque las cifras más recientes ponen de relieve que avanzamos hacia la consecución de ambos objetivos, la Comisión está preocupada 
porque ello no es el resultado de reformas cuyo impacto se sentirá a largo plazo, sino más bien un subproducto del alto desempleo juvenil, 
que se traduce en que más jóvenes permanecen durante más tiempo en los sistemas de educación y formación. Otra preocupación es que 
los distintos objetivos nacionales fijados por los Estados miembros no son suficientes para alcanzar el objetivo global de conjunto. 

Más información 
http://ec.europa.eu/education/school-education/leaving_en.htm 
http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm 
http://europa.eu/abbotde/2011-2010%20VASSILIOU%20-MEDIA%20ACTIVITIES/IP-MEMO-
SPEECH/IP/2012/120607%20Early%20school%20leaving/eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/introduction 
 

 

 



Cooperación al desarrollo. Medio Ambiente y la 
Gestión Sostenible de los Recursos Naturales. 
Convocatoria de Propuestas 2012  
Programa Temático para el Medio Ambiente y la Gestión 
Sostenible de los Recursos Naturales, incluida la Energía. 
Convocatoria de Propuestas Restringida 2012. 
Referencia: EuropeAid/132763/C/ACT/Multi. Plazo para 
la presentación de los documentos de síntesis: 25 de 
septiembre de 2012 (W3 
EuropeAid/132763/C/ACT/Multi, 29.6.2012). 

Programa La juventud en acción. Sistemas de apoyo a 
la juventud. Asociaciones.  
Convocatoria de propuestas EACEA/18/12. Programa La 
juventud en acción. Acción 4.6: Sistemas de apoyo a la 
juventud. Asociaciones. El formulario de solicitud debe 
ser enviado antes del 17 de septiembre de 2012 (DOUE C 
187/10, 27.6.2012). 

La juventud en acción. Proyectos para fomentar la 
innovación y la calidad.  
Convocatoria de propuestas EACEA/19/12. Programa La 
juventud en acción. Sub-acción 4.4: Proyectos 
destinados a fomentar la innovación y la calidad. El 
formulario de solicitud debe ser enviado antes del 3 de 
septiembre de 2012 (DOUE C 187/09, 27.6.2012) 

Acción preparatoria Tu primer trabajo Eures.  
Programa Progress. Convocatoria de propuestas 
VP/2012/006. Acción preparatoria Tu primer trabajo 
Eures. Plazo presentación de solicitudes: 20 septiembre 
2012 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 22.6.2012) 

Aprendizaje permanente.  
Convocatoria de propuestas EACEA/20/12 en el marco 
del programa de aprendizaje permanente. Ejecución de 
los objetivos estratégicos europeos en el ámbito de la 
educación y la formación (ET 2020) (cooperación entre 
las partes interesadas, experimentación e innovación). 
Plazo límite de presentación: lunes, 1 de octubre de 
2012 (DOUE C 169/08, 15.6.2012) 

Becas EIBURS del Banco Europeo de Inversiones. 
Convocatoria 2012  
Convocatoria para la presentación de propuestas. El 
Instituto Banco Europeo de Inversiones propone tres 
nuevas becas EIBURS en el marco de su Programa de 
Conocimiento. EIBURS es el programa de mecenazgo en 
favor de la investigación universitaria. Las propuestas 
deberán presentarse en inglés o en francés hasta el 14 
de septiembre de 2012  (DOUE C 162/10, 8.6.2012) 

Hércules II.  
Hércules II. Convocatoria de propuestas. 
OLAF/2012/D5/05. Apoyo técnico para la detección de la 
presencia de cigarrillos y tabaco. Las solicitudes deberán 
presentarse a más tardar: el viernes, 31 de agosto de 2012 
(DOUE C 162/08, 8.6.2012) 

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos. Convocatoria de propuestas 2012  

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH). Aumentar el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales allí donde 
están más amenazados y apoyar a los defensores de los 
derechos humanos. Convocatoria de propuestas 
restringida (2012). Referencia: 
EuropeAid/132760/C/ACT/Multi. Plazo para la 
presentación de los documentos de síntesis: 20 de julio de 
2012 (W3 EuropeAid/132760/C/ACT/Multi, 4.6.2012) 

Turismo 
El Municipio de Catania (Italia) desea incorporarse como 
socia a algún proyecto de la convocatoria CALYPSO para el 
fomento de la industria turística. 
Contacto: Europe Direct Catania: 
europedirectcatania@gmail.com 

Comenius 
Una escuela del Reino Unido está buscando una escuela 
de primaria para un proyecto Comenius (alumnos entre 3 
y 11 años, aunque sólo viajarían los de 8-11 años) sobre 
temas como tradiciones y culturas, aunque están abiertos 
a cualquier sugerencia. Se trata de su primer proyecto por 
lo que sería preferible que el socio tuviera experiencia. Les 
gustaría iniciar las visitas preparatorias en septiembre. 
 

Contacto: Lorena (lprist@carmarthenshire.gov.uk) 
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5º Curso de Acceso a la Información Europea en 
Internet 
El 28 de junio tuvo lugar la clausura del 5º curso de Acceso a la Información Europea en 
Internet que ha sido coorganizado por el enlace Europe Direct de ADEGUA y el Área de la 
Mujer del Ayuntamiento de Baena con el objetivo de acercar la información europea a un 
colectivo específico (mujeres mayores de 35 años sin conocimientos previos de informática) y 
al mismo tiempo facilitarle la utilización de las nuevas tecnologías. 

La formación se ha desarrollado en horario de tarde, los martes y jueves, siendo 15 el número 
de participantes. El curso ha sido eminentemente práctico y ha contado con dos monitores 
que han estado presentes en todas las clases para permitir una respuesta más personalizada a 
las necesidades de aprendizaje de cada alumna. 

Los contenidos del curso incluyen una introducción al uso básico del ordenador y a la 
navegación en Internet, todo ello enfocado a acceder a fuentes de información relativas a la 
Unión Europea. El personal del Enlace Europe Direct ha sido el responsable de impartir el 
curso y elaborar los materiales didácticos. En esta ocasión se ha ampliado el número de horas 
de formación en respuesta a la evaluación de anteriores que reflejaba un alto grado de 
satisfacción de las usuarias con todos los aspectos del curso menos con su duración, 
demasiado breve en su opinión. 

 

Encuesta en torno al Año Europeo 2012 
Este sondeo, llevado a cabo por el Europe Direct Andalucía Rural, se integra en la propuesta 
de actuación en torno al Año Europeo 2012 promovido por la Comisión Europea. Esta 
encuesta pretende analizar diferentes aspectos relacionados con el envejecimiento en 
nuestro territorio como son el incremento de la población mayor, aumento de la edad de 
jubilación, adaptación de las infraestructuras a las necesidades del mayor, o la existencia de 
solidaridad intergeneracional entre jóvenes y mayores.  

Paralelamente a este estudio se han realizado una serie de entrevistas a expertos e 
interesados en Envejecimiento Activo en cada uno de los diferentes municipios que han 
participado en la mencionada encuesta, con el objeto de ampliar las respuestas a los distintos 
interrogantes que se plantean en relación a este tema.  

En la presente encuesta participaron de modo directo 416 personas de 11 pueblos de la 
provincia de Córdoba situados en comarcas diferentes. Junto con las entrevistas, se llevaron a 
cabo los meses de marzo, abril y mayo de este año.  

Los resultados de la encuesta, las entrevistas realizadas, así como el resumen de ambos 
documentos están disponibles en nuestra web en la dirección: 
http://www.adegua.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=327:-informe-
encuesta-ano-europeo-2012&catid=77:notadegua&Itemid=372 

 

 

 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


