
En la UE se hablan multitud de lenguas: existen veintitrés lenguas oficiales (la adhesión de 
Croacia a la UE el próximo año hará que sean veinticuatro), además de unas sesenta lenguas 
regionales y minoritarias, y más de ciento setenta y cinco lenguas de inmigrantes.  

La UE invierte aproximadamente 1 000 millones EUR cada año en el fomento de las 
capacidades lingüísticas y otras competencias a través de distintas iniciativas. Más de 
cuatrocientas mil personas, fundamentalmente jóvenes, se benefician cada año de las becas de 
la UE gracias a Erasmus, Leonardo da Vinci y Juventud en Acción para trabajar, estudiar o 
participar en actividades de voluntariado en el extranjero. Además, la UE invierte unos 
50 millones EUR al año para financiar actividades y proyectos relacionados con las lenguas.  

La Comisión Europea promueve el multilingüismo y el aprendizaje de idiomas con el fin de 1) 
fomentar el diálogo intercultural y una sociedad más inclusiva; 2) ayudar al público en general a 
desarrollar un sentido de ciudadanía europea; 3) dar oportunidades a la gente joven para que 
estudie y trabaje en el extranjero y 4) abrir nuevos mercados a las empresas de la UE para que 
compitan a nivel mundial.  

El objetivo es una Europa en la que todo el mundo, desde una edad muy temprana, aprenda al 
menos dos idiomas además de su lengua materna. El objetivo «lengua materna +2» fue 
establecido por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la Cumbre de Barcelona 
celebrada en marzo de 2002. A fin de fomentar los avances hacia este objetivo, la nueva 
estrategia de «replanteamiento de las capacidades» de la Comisión, cuya adopción se prevé 
para el mes de noviembre, propondrá un valor de referencia sobre el aprendizaje de idiomas.  

Según un informe publicado por la Comisión Europea, actualmente los niños de Europa 
empiezan a aprender idiomas a una edad cada vez más temprana, comenzando la mayoría de 
ellos entre los seis y los nueve años. La mayoría de los países y las regiones ha rebajado la edad 
de comienzo del aprendizaje obligatorio de idiomas durante los últimos quince años, y algunos 
de ellos lo ofertan en educación preescolar. La edición de 2012 del informe Cifras clave de la 
enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa confirma que el inglés es, con mucha 
diferencia, el idioma más enseñado en prácticamente todos los países europeos, seguido de 
lejos por el francés, el español, el alemán y el ruso. 

El Día Europeo de las Lenguas, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y el Consejo 
de Europa, se celebra cada año desde 2001. El Consejo de Europa también está ayudando a 
fomentar una gran variedad de iniciativas de sensibilización en sus cuarenta y siete Estados 
miembros. 

La conferencia «Multilingüismo en Europa» de Limasol del 27 de septiembre marca el décimo 
aniversario del Consejo Europeo de Barcelona celebrado en 2002. En ella se ha galardonado 
con el Sello Europeo de las Lenguas a cinco proyectos que han alcanzado resultados excelentes 
en la promoción de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. En el mismo han participado los 
treinta y dos países que participan en el programa de aprendizaje permanente (veintisiete 
Estados miembros de la UE, cuatro países del EEE/AELC y Turquía).  

http://ec.europa.eu/languages/index_es.htm 
http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/languages-for-business_es.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN_HI.pdf 
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

28 de septiembre de 2012 

Empleo: el Estudio trimestral muestra diferencias sociales y de 
mercado de trabajo persistentes entre los Estados miembros  
El empleo y la situación social en la UE siguieron siendo muy preocupantes en el segundo trimestre de 2012. El 
desempleo aumentó en general, aunque con diferencias significativas entre un Estado miembro y otro, la 
situacio 

 

27 de septiembre de 2012 

Impulsar las empresas europeas y la productividad de 
la administración pública con la computación en nube 
La nueva estrategia de la Comisión Europea para «Liberar el potencial de la computación en nube 
en Europa» propone medidas para obtener 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo en Europa, 
así como un incremento anual del PIB en la Unión igual a 160 000 millones de euros (en torno a un 
1 %) de aquí a 2020.  

situación financiera de los hogares siguió deteriorándose y la pobreza infantil aumentó. La UE ha estado en recesión o al borde de ella 
desde finales de 2011 y el sentimiento general sobre la situación económica ha alcanzado su nivel más bajo en tres años. En este contexto, 
las perspectivas de búsqueda de empleo siguen siendo pobres en comparación con los años anteriores a la crisis. Grecia y Austria 
registraron el mayor número de horas trabajadas por personas empleadas a tiempo completo en el primer trimestre de 2012, mientras que 
Finlandia, Italia e Irlanda registraron el número más bajo. Estas son algunas de las principales conclusiones del último Estudio trimestral 
sobre el empleo y la situación social. 

Es especialmente preocupante que el desempleo siga aumentando y haya alcanzado la cifra de 25,3 millones, un máximo histórico que 
supera en 2,6 millones (+ 11,6 %) a la tasa de desempleo de marzo de 2011. La tasa de desempleo, que era del 10,4 % a nivel de la UE, 
creció en diecisiete Estados miembros y han aumentado de nuevo las disparidades entre los países de la UE con mejores resultados, por un 
lado, y los países «periféricos», por otro. Se ha alcanzado ahora la mayor brecha de todos los tiempos (20,6 puntos porcentuales) entre la 
tasa de desempleo más baja (4,5 % en Austria) y la más alta de la UE (25,1 % en España). El número de desempleados de larga duración ha 
aumentado en quince Estados miembros desde el último año y ha llegado a los 10,7 millones. Los desempleados de larga duración 
representan ahora el 4,5 % de la población activa (+ 0,4 puntos porcentuales en todo el año). 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/720&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=es  
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter 
 
 

La estrategia está concebida para acelerar y aumentar el uso de la computación en nube en toda la economía.  

La «computación en nube» consiste en el almacenamiento de datos (tales como archivos de texto, imágenes y vídeo) y de software en 
ordenadores remotos a los que los usuarios acceden vía Internet a través de los dispositivos de su elección. Este sistema es más rápido, 
barato, flexible y, potencialmente, seguro, que las tecnologías informáticas in situ. Muchos servicios de gran utilización recurren a 
tecnologías de computación en nube; pero las verdaderas ventajas económicas vendrían de la mano de un uso masivo de sistemas en nube 
por parte de las empresas y el sector público.  

Entre las medidas fundamentales de la estrategia están las siguientes:  

 zanjar la cuestión de la profusión de normas técnicas, de forma que los usuarios de estas tecnologías puedan beneficiarse de la 
interoperabilidad y de la portabilidad y reversibilidad de los datos; las normas necesarias deberán determinarse para 2013; 

 refuerzo de los sistemas de certificación para garantizar unos proveedores de computación en nube fiables a escala de la Unión;  
 creación de un modelo de contrato seguro y equitativo para la computación en nube, incluidos los acuerdos de nivel de servicio; 
 poner en marcha un esfuerzo de colaboración entre los Estados miembros y las empresas con el fin de aprovechar el poder adquisitivo 

del sector público para dar forma al mercado europeo de la computación en nube, multiplicar las oportunidades de los proveedores 
europeos de crecer y alcanzar una escala competitiva y para obtener una administración electrónica más barata y eficaz.  

 
Más información: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/713&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://www.ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/swd_com_cloud.pdf 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/quantitative_estimates.pdf  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/index_en.htm  
Etiqueta: # cloudstrategy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 
26 de septiembre de 2012 

Impulsar el crecimiento y el empleo en los sectores de la 
cultura y la creación 
La Comisión Europea ha presentado una estrategia destinada a aprovechar plenamente el potencial de los 
sectores de la cultura y la creación de la UE a fin de estimular el empleo y el crecimiento. Estos sectores, 
que engloban empresas y otras organizaciones activas en los ámbitos de la arquitectura, la artesanía 
artística, el patrimonio cultural, el diseño, los festivales, el cine y la televisión, la música, las artes 
escénicas 

 

24 de septiembre de 2012 

Numerosos europeos siguen expuestos a contaminantes 
atmosféricos nocivos  
Casi un tercio de los habitantes de las ciudades de Europa está expuesto a concentraciones excesivas 
de partículas en suspensión en la atmósfera. Estas partículas se cuentan entre los contaminantes más 
importantes desde el punto de vista de los daños que provocan en la salud humana, al penetrar en 
zonas sensibles de las vías respiratorias. La UE ha avanzado a lo largo de las últimas décadas en la 
reducción de los contaminantes atmosféricos que causan acidificación, pero un nuevo informe 
publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) indica que muchas zonas de Europa 
sufren problemas persistentes con las concentraciones de partículas al aire libre y el ozono 
troposférico. 

En los últimos años, la AEMA ha publicado informes anuales sobre las emisiones de contaminantes 
atmosféricos y el rebasamiento de los límites máximos de emisión en virtud de la Directiva sobre los 
techos nacionales de emisión (TNE). Este año, también publicará un análisis retrospectivo del 
cumplimiento de los objetivos sanitarios y ambientales de la Directiva TNE para 2010.  

Más información:  
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm 
http://www.eea.europa.eu/themes/air 

 

que viven fuera de las fronteras exteriores de la UE se están beneficiando también de una política cuyo objetivo es 
ayudar a afrontar los problemas de las regiones fronterizas promoviendo redes y una acción común más eficaces. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm 
http://www.ecday.eu/ 

 

18 de septiembre de 2012 

Día de la Cooperación Europea: compartiendo fronteras, creciendo juntos 
Celebrar los logros de las regiones y los países europeos que trabajan juntos por encima de las fronteras. Este es el trasfondo del Día de la 
Cooperación Europea, que se celebrará por primera vez el mismo día (21 de septiembre) en toda Europa: en los Estados miembros de la UE 
y en los países vecinos.  

La cooperación territorial europea es un tema cada vez más importante de la política regional de la UE. Se insta a las regiones y ciudades de 
los Estados miembros de la UE a trabajar juntos y a aprender unos de otros compartiendo programas, proyectos y redes. Los ciudadanos  

escénicas y visuales, los archivos y las bibliotecas, la edición y la radio, representan actualmente un 4,5 % del PIB y 8,5 millones de puestos 
de trabajo en la Unión Europea. Sin embargo, los sectores de la cultura y la creación también se enfrentan a desafíos importantes derivados 
de la transición al entorno digital y la globalización, así como de la gran fragmentación de los mercados en los aspectos cultural y 
lingüístico. El acceso a la financiación sigue constituyendo una dificultad importante. 

La nueva estrategia de la Comisión está destinada a aumentar la competitividad y el potencial de exportación en estos sectores, así como a 
maximizar sus beneficios indirectos en otros ámbitos, como la innovación, las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y la 
regeneración urbana. La Comisión pide que se emprendan una serie de acciones a fin de promover unas condiciones adecuadas para que 
los sectores de la cultura y la creación prosperen. Estas acciones se centran en el desarrollo de las capacidades, el acceso a la financiación, 
la promoción de nuevos modelos empresariales, el desarrollo del público, el acceso a los mercados internacionales y la mejora de los 
vínculos con otros sectores.  

Más información: 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdf 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_es.cfm 
 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

14 de septiembre de 2012 

Dos informes subrayan importantes 
diferencias geográficas en el ámbito 
educativo y el coste de la educación 
superior  

 

17 de septiembre de 2012 

Semana Europea de la Movilidad de 2012 
«¡Muévete en la buena dirección!» 
Cientos de ciudades europeas participan en la undécima edición de la Semana Europea de la 
Movilidad del 16 al 22 de septiembre de 2012. Las actividades promocinarán modos de 
transporte alternativos y de reducción del uso del automóvil privado. El lema de este año, 
«¡Muévete en la buena dirección!», pretende concienciar sobre los planes de movilidad 
sostenible 

 
sostenible y la manera de asociar mejor a los ciudadanos y a las partes interesadas locales en el proceso de planificación. 

También se alienta a las ciudades participantes en la Semana de la Movilidad a concursar por el premio de la Semana Europea de la 
Movilidad de 2012. Este premio se concede a las ciudades que se considera han organizado las campañas más innovadoras desde el punto 
de vista de la calidad de las actividades relacionadas con el tema anual y la gama de medidas permanentes aplicadas. La ciudad de Bolonia 
(Italia) recibió el premio de la Semana Europea de la Movilidad de 2011. Bolonia se ganó al jurado de la Semana Europea de la Movilidad 
organizando un fin de semana sin coches en vez de un solo día. Entre las medidas permanentes aplicadas cabe mencionar la construcción de 
puntos de carga para vehículos eléctricos y un plan de ampliación de la red de carriles para bicicletas hasta alcanzar los 130 km. Zagreb 
(Croacia) y Larnaca (Chipre) fueron las ciudades finalistas. 

Más información: www.mobilityweek.eu 

 

 

Un nuevo informe de la Comisión Europea señala que el lugar de residencia en Europa puede influir fuertemente en la educación y las 
perspectivas de futuro de las personas. Este informe subraya las notables diferencias en cuanto a oportunidades de educación y resultados 
educativos que existen entre los Estados miembros y dentro de los mismos. Se observa una fractura entre el norte y el sur en el nivel 
educativo. Las tasas más elevadas de personas poco cualificadas, que han cursado como máximo el primer ciclo de educación secundaria, 
se encuentran principalmente en regiones del sur de Europa, especialmente en España y Portugal. Persisten las desigualdades geográficas 
en el ámbito educativo a pesar de los compromisos de los Estados miembros de promover la equidad en la educación y la formación. En el 
informe —el primero de este tipo— se pide un mayor esfuerzo a los países de la UE para reducir estas desigualdades. 

El informe pone de manifiesto que las regiones que presentan las tasas de educación terciaria más elevadas (licenciatura, máster o 
formación equivalente) se encuentran principalmente en el Reino Unido, los Países Bajos, el norte de España y Chipre. El informe destaca 
también la existencia de diferencias regionales significativas en cuanto a participación de los adultos en el aprendizaje permanente. 

El coste de la educación superior en Europa es muy variable, según otro informe. Las tasas de matriculación más altas se registran en 
Inglaterra (unos 11 500 euros por año académico), mientras que en otros nueve países la matriculación es, en la mayoría de los casos, 
gratuita. Los países nórdicos suelen ser los más generosos, si bien Finlandia y Suecia se han unido recientemente a Dinamarca en el cobro 
de tasas a los estudiantes internacionales. Todos los países, salvo Islandia y Noruega, cobran tasas a los estudiantes no europeos.  

Muchos de los países que no cobran tasas de matriculación, ofrecen además una generosa ayuda para el estudio, por ejemplo en forma de 
becas de manutención y préstamos.  

El informe destaca que también existen diferencias importantes en cuanto a las ayudas de estudios, que son generosas en Alemania, los 
países nórdicos y el Reino Unido, mientras que los estudiantes de Bulgaria, Chequia, Estonia, Hungría, Letonia y Lituania no reciben más 
que una ayuda financiera limitada. También hay diferencias significativas respecto de las personas con derecho a las ayudas. En alrededor 
de la mitad de los países, las prestaciones familiares y los beneficios fiscales para los padres de los alumnos constituyen un elemento 
significativo del conjunto de ayudas de estudios. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/education/news/20120914docs_en.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/facts_and_figures_en.php 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm  
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3 de septiembre de 2012 

Jornadas Europeas de Patrimonio: 50 países 
invitan a visitar lugares de interés cultural 
raramente abiertos al público 
A lo largo del mes de septiembre, más de veinte millones de personas han disfrutado de la 
posibilidad de visitar miles de lugares de interés cultural normalmente cerrados al público, así 
como de acudir a actos especiales, con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio que se 
celebran cada mes de septiembre en cincuenta países de toda Europa.  

Las Jornadas Europeas de Patrimonio brindan una oportunidad muy especial a las personas para 
descubrir el patrimonio cultural, que a menudo está a un paso de su domicilio. Algunos pueden 
ser desconocidos para la mayoría, y otros, no estar abiertos normalmente al público.  

Paralelamente, se celebra el concurso de fotografía “Wiki loves monuments" en veintiún países 
para animar al público a descubrir la importancia cultural, histórica y científica de su propio 
barrio.  

Más información: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=018&CM=7&DF=&CL=ENG 
http://www.wikilovesmonuments.org/ 
 

10 de septiembre de 2012 

Un informe sobre la juventud pide que el empleo y la inclusión social 
sean las máximas prioridades  
El informe de la UE sobre la juventud pide que el empleo, la inclusión social, la salud y el bienestar de los jóvenes sean las máximas 
prioridades de la política de la juventud en Europa. Este informe trienal de la Comisión subraya que la UE y sus Estados miembros deben 
apoyar más a los jóvenes, que se han llevado la peor parte de la crisis económica.  

El desempleo de los jóvenes de entre quince y veinticuatro años de edad ha aumentado en la UE un 50 % desde el comienzo de la crisis, 
desde una media del 15 % en febrero de 2008 hasta el 22,5 % en julio del presente año. Las últimas cifras publicadas por Eurostat ponen de 
manifiesto que son Grecia (53,8 %) y España (52,9 %) los países con tasas más elevadas. En el conjunto de la UE, son más del 30 % los 
jóvenes desempleados que han estado sin empleo durante más de un año.  

Sin embargo, hay señales de esperanza en el horizonte: el informe señala que casi todos los Estados miembros están aplicando la 
Estrategia de la UE para la juventud, cuyo objetivo es ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes y promover la ciudadanía activa, 
la inclusión social y la solidaridad. Desde el informe para 2009, los Estados miembros han reforzado las iniciativas dirigidas a los jóvenes en 
materia de educación, empleo y espíritu empresarial. Los niveles de participación de la juventud en las asociaciones y los movimientos 
sociales han seguido siendo elevados.  

Erasmus para todos, la propuesta de nuevo programa de educación, formación y juventud para el período 2014-2020, constituirá el núcleo 
de la nueva estrategia de la UE para la juventud. El nuevo programa prevé un aumento significativo de la financiación, que haría que las 
subvenciones de la UE para estudiar, formarse o realizar trabajos de voluntariado en el extranjero llegaran a unos cinco millones de 
personas 

 

personas, casi el doble que las que se benefician de ellas en la actualidad en 
el marco de los programas para el período 2007-2013.  

Más información: 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/youth/policy/national_reports_2012.htm 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/
youth_policy/dashboard_youth 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm 

 

 

 



Programa Cultura. Convocatoria de propuestas 2012 
Convocatoria de propuestas. Programa Cultura (2007-
2013). Aplicación de las acciones del programa: 
proyectos plurianuales de cooperación; acciones de 
cooperación; acciones especiales (terceros países); y 
apoyo a organismos activos a escala europea en el 
ámbito cultural.  
Fechas límite de presentación: 
Capítulo 1.1. Proyectos plurianuales de cooperación: 7 
de noviembre de 2012. 
Capítulo 1.2.1. Acciones de cooperación: 7 de noviembre 
de 2012.  
Capítulo 1.2.2. Proyectos de traducción literaria: 6 de 
febrero de 2013.  
Capítulo 1.3.5. Acciones de cooperación con terceros 
países: 3 de mayo de 2013.  
Capítulo 1.3.6. Apoyo a los festivales culturales 
europeos: 5 de diciembre de 2012.  
Capítulo 2. Apoyo a organismos activos a escala europea 
en el ámbito cultural: 10 de octubre de 2012. 
Capítulo 3.2. Proyectos de cooperación entre 
organismos que participan en el análisis de las políticas 
culturales: 7 de noviembre de 2012. 
(DOUE C 286/16, 22.9.2012). 
 
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación: FP7-ICT-2013-C  
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas 
de Trabajo del Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración. Programa 
específico de Cooperación: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación: FP7-ICT-2013-C. Fecha 
límite: 12 de marzo de 2012 (DOUE C 285/07, 
21.9.2012)  

Programa Jean Monnet. Convocatoria de propuestas 
EACEA/30/12  
Convocatoria de propuestas EACEA/30/12. Programa 
Jean Monnet. Actividad clave 3: apoyo a las asociaciones 
europeas que operan a escala europea en el ámbito de 
la integración europea, la educación y la formación. 
Subvenciones de funcionamiento anual. El plazo límite 
para la presentación de la solicitud electrónica concluye 
el 15 de noviembre de 2012  (DOUE C 285/08, 
21.9.2012)  

Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación: Convocatoria FP7-ICT-
2013-X  
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas 
de Trabajo del Séptimo Programa Marco de la 

Comunidad Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración. Programa 
específico de Cooperación: Tecnologías de la Información 
y la Comunicación: Convocatoria FP7-ICT-2013-X. Fecha 
límite: 29 de enero de 2013 (DOUE C 276/06, 13.9.2012)  

Proyectos de cooperación entre organizaciones 
dedicadas al análisis de la política cultural. Convocatoria 
2012  
Programa Cultura, capítulo 3.2. Proyectos de cooperación 
entre organizaciones dedicadas al análisis de la política 
cultural. Convocatoria 2012. Fecha límite: 7 de noviembre 
de 2012 (W3 EACEA, 13.9.2012)  

Apoyo a organismos activos a nivel europeo en el ámbito 
de la juventud. Convocatoria de propuestas EACEA/26/12  
Convocatoria de propuestas EACEA/26/12. Acción 4.1. 
Apoyo a organismos activos a nivel europeo en el ámbito 
de la juventud. El formulario debe ser enviado antes del 15 
de noviembre de 2012 (DOUE C 271/06, 8.9.2012)  

PAC 
La Provincia de Alessandría (Italia) está interesada en 
presentar una propuesta para la convocatoria sobre 
medidas de información de la PAC y en particular sobre las 
reformas de la política propuestas. Para ello buscan 
entidades que estén interesadas en participar o que ya 
estén desarrollando una propuesta para adherirse. 

Contacto: Nuria Mignone. Centro Europe Direct Provincia 
di Alessandria. 
E-mail:europe.direct@provincia.alessandria.it  
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lanzamiento de la nueva Campaña Informativa sobre “La Juventud en 
Movimiento” dirigida a estudiantes de Bachillerato de toda la provincia.  
Cada vez es más importante el fomentar en los jóvenes el interés por la movilidad como modo de acceder a una más amplia 
formación, a distintas oportunidades laborales o a experiencias interculturales enormemente enriquecedoras. En este sentido, 
la iniciativa emblemática “Juventud en Movimiento” de la estrategia Europa 2020 busca precisamente el involucrar a más 
jóvenes europeos en esquemas de movilidad de uno u otro tipo. 

Durante los meses de octubre y noviembre el ED realizará por segundo año consecutivo las sesiones informativas en español y 
en inglés sobre este tema, según la elección de los centros interesados. La sesión informativa se dirige a los estudiantes de 
Bachillerato y en ellas se hablará a los estudiantes sobre distintas opciones para estudiar, trabajar, viajar o vivir en otro país de 
la Unión Europea y el esfuerzo de la UE por reforzar éstas. 

 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


