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información de
retorno a las
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En su discurso sobre el estado de la Unión de 12 de septiembre, el Presidente Barroso
presentó una ambiciosa visión de la UE. La tarea primordial sigue siendo la vuelta de
la UE a la senda del crecimiento sostenible. Esta es la principal tarea, que requiere
nuevas ideas y acciones específicas en un número limitado de ámbitos políticos clave.
El programa de trabajo de la Comisión para 2013 expone el modo en que la Comisión
tiene previsto trabajar con este fin el próximo año y posteriormente.
El programa de trabajo resume los objetivos de la Unión en siete sectores clave y
determina las carencias actuales. A continuación explica cómo perseguirá la Comisión
estos objetivos: dando continuidad a iniciativas clave que ya están sobre la mesa,
haciendo nuevas propuestas y garantizando que los beneficios de las reformas llegan
a los ciudadanos gracias a su aplicación efectiva.
En cuanto a nuevas propuestas, el programa de trabajo de la Comisión anuncia unas
cincuenta nuevas iniciativas que se presentarán durante 2013 y la primera parte de
2014. Las iniciativas legislativas clave tienen que tener en cuenta el final de la
legislatura parlamentaria en curso en 2014. Las nuevas iniciativas que abordan
desafíos concretos en siete ámbitos políticos clave incluirán:
- Una auténtica Unión Económica y Monetaria.
- El impulso de la competitividad mediante el Mercado Único y la política
industrial.
- Conectarse para competir: construir hoy las redes del futuro.
- Crecimiento para el empleo.
- Utilización de los recursos europeos para competir mejor.
- Construcción de una Europa segura y que proteja.
- Europa como actor global.
Un tema común de todos estos ámbitos es el carácter decisivo del año próximo para
convertir el ambicioso acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual en un motor de
cambio.
La adopción del programa de trabajo de la Comisión sigue a un intenso diálogo
estructurado sobre las prioridades de la Unión con el Parlamento Europeo, el Comité
de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.
El programa de trabajo de la Comisión para 2013 puede consultarse en:
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
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26 de octubre de 2012

Luz verde para acoger la primera Iniciativa Ciudadana Europea
Tras la certificación de su sistema de recogida en línea (SRL) por las autoridades luxemburguesas, Fraternité 2020 se ha convertido en la
primera Iniciativa Ciudadana Europea en recoger declaraciones de apoyo en los servidores de la Comisión Europea. Fraternité en 2020 se
propone «reforzar los programas de intercambio de la UE – como Erasmus o el servicio de voluntariado europeo - para contribuir a una
Europa unida basada en la solidaridad entre los ciudadanos», y ha sido la primera ICE registrada por la Comisión.
La Comisión propuso en julio acoger las ICE en sus propios servidores, como respuesta a las dificultades señaladas por algunos
organizadores para encontrar soluciones de acogida adecuadas y crear sus sistemas SRL. También se comprometió a ayudar a los
organizadores interesados a utilizar este servicio para certificar sus sistemas SRL, a fin de permitirles recoger cuanto antes declaraciones
de apoyo.
Desde entonces, la Comisión ha trabajado estrechamente con los organizadores y el Ministerio de la Función Pública y la Reforma
Administrativa – Centro de las Tecnologías de la Información del Estado (CTIE) de Luxemburgo. El CTIE es la autoridad de certificación
designada en Luxemburgo, lugar donde se encuentran los servidores de la Comisión.
Fraternité en 2020 es la primera ICE acogida en los servidores de la Comisión, pero no es la primera ICE en recoger declaraciones de
apoyo en línea. Este honor recae en «Right 2 Water», que se acoge a un sistema privado. Ambas iniciativas utilizan el programa SRL
gratuito y de libre acceso que ofrece la Comisión.
Además, la Comisión ya ha registrado otras 10 iniciativas, tres de las cuales han firmado un acuerdo de acogida con la Comisión para sus
sistemas SRL, y se espera que empiecen a recoger declaraciones de apoyo muy pronto.
Más información:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
http://www.fraternite2020.eu/
http://www.right2water.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_en.htm

24 de octubre de 2012

Nuevo Fondo de Ayuda Europea para los más
necesitados
La Comisión Europea ha propuesto crear un Fondo para ayudar a las personas más necesitadas de la
UE. Dicho Fondo financiaría los programas de los Estados miembros destinados a suministrar
alimentos a las personas más necesitadas, así como ropa y bienes esenciales a las personas sin hogar
y a los niños que padecen privaciones materiales. La propuesta se envía ahora al Parlamento
Europeo y al Consejo de Ministros de la Unión Europea para su aprobación.
La Comisión calcula que el presupuesto del Fondo ascendería a 2 500 millones de euros para el período 2014-2020 y sería parte de su
propuesta de marco financiero plurianual de junio de 2011. Los Estados miembros se harían cargo del 15 % del coste de los programas
nacionales y el 85 % restante procedería del Fondo.
La propuesta permitiría una gran flexibilidad a las autoridades nacionales para planificar y suministrar la asistencia en consonancia con sus
programas nacionales. El establecimiento de criterios detallados para la asignación de la ayuda correspondería a los Estados miembros o,
incluso, a las organizaciones asociadas, ya que son los más capacitados para determinar el destino de la ayuda en función de las necesidades
locales.
Las organizaciones asociadas, a menudo no gubernamentales, se ocuparían de entregar los alimentos o los bienes a las personas más
necesitadas. Para cumplir los objetivos de cohesión social del Fondo, las organizaciones asociadas, además de prestar ayuda material a las
personas más necesitadas, tendrían que emprender actividades básicas para su integración social. El Fondo también podría financiar esas
medidas de acompañamiento.
Las autoridades nacionales podrían utilizar el Fondo, bien para comprar alimentos o bienes y ponerlos a disposición de las organizaciones
asociadas, bien para proporcionar a las organizaciones asociadas los fondos para que ellas mismas se encarguen de comprarlos. La propuesta
también contempla la posibilidad de utilizar alimentos almacenados como existencias de intervención cuando los haya.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-800_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes
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Un presupuesto rectificativo de la UE
La Comisión ha adoptado un presupuesto rectificativo que le permitirá cumplir sus obligaciones legales para con los beneficiarios de los
fondos de la UE. Con ello se ajusta a la declaración común del Consejo y el Parlamento Europeo adoptada el mismo día en que se aprobó
el presupuesto de la UE para 2012, en la que se invitaba a la Comisión a solicitar fondos adicionales «en un presupuesto rectificativo si los
créditos consignados en el presupuesto de 2012 resultaran ser insuficientes para cubrir los gastos».
Ahora que dispone de una visión más completa de la ejecución del presupuesto en 2012, la Comisión considera que necesita 9 mil
millones EUR adicionales para hacer frente a las solicitudes de pago pendientes y respetar sus obligaciones contractuales y legales,
fundamentalmente en aquellos ámbitos que son esenciales para el crecimiento y el empleo en Europa.
El Programa Erasmus necesita 90 millones EUR adicionales, además de 423 millones EUR extra para programas de investigación. Pero las
sumas más importantes se solicitan para las regiones europeas beneficiarias de la política de cohesión y de desarrollo rural: en torno a
8 300 millones EUR en pagos suplementarios.
La incidencia de este presupuesto rectificativo sobre las contribuciones de los Estados miembros de la UE se verá mitigada gracias a un
aumento en los ingresos presupuestarios de la UE procedentes de otras fuentes, a saber, 3 100 millones EUR de ingresos adicionales
procedentes sobre todo de las multas impuestas con arreglo a la política de competencia y de otras sanciones. De esta forma, la incidencia
neta para los Estados miembros se cifra en 5 900 millones EUR.
Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-785_es.htm

15 de octubre de 2012

Las PYME de Europa en la encrucijada
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas siguen luchando por la recuperación. Si consideramos la UE en su conjunto, hasta
ahora sus esfuerzos globales solo han dado lugar a un crecimiento «sin empleo», como lo muestran las tendencias divergentes de los 27
Estados miembros de la UE. La Comisión Europea ha publicado los resultados del Estudio sobre el Rendimiento de las PYME de este año,
junto con las fichas técnicas que describen los avances de las PYME en todos los Estados miembros de la UE. A pesar de la difícil coyuntura,
las PYME se han mantenido como espina dorsal de la economía europea; sus cerca de 20,7 millones de empresas constituyen más del 98 %
del total y dan trabajo a más de 87 millones de personas. La parte del león de las PYME (92,2 %) corresponde a las microempresas de
menos de diez empleados. Se calcula que las PYME representan el 67 % del empleo total y el 58 % del valor añadido bruto (VAB)1.
Las tendencias cada vez son más divergentes en los Estados miembros y el frente del empleo necesita recibir un mensaje positivo. En esta
delicada situación, una acción política decisiva que aborde los factores determinantes del crecimiento de las PYME podría inclinar la
balanza.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-783_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/

10 de octubre de 2012

Invertir en las regiones y las fuentes de energía renovables
El Comité de las Regiones respalda los planes de la Comisión Europea de reducir el consumo de energía y comprometerse con el cambio
hacia fuentes de energía más sostenibles, pero destaca que es preciso dar mucho más apoyo a los entes regionales y locales si se quieren
alcanzar estos objetivos. La Comisión Europea publicó la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 en diciembre de 2011 destinada a cumplir el
objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % por debajo de los niveles de 1990 para 2050, a la
vez que se garantizaba el suministro energético y se mantenía la competitividad.
Durante el debate sobre la Hoja de Ruta, las regiones y ciudades de Europa han señalado que los planes actuales no son suficientes para
apoyar el papel de los entes regionales y locales, que es fundamental a la hora de avanzar hacia una sociedad hipocarbónica.
El CDR pide que estas responsabilidades se reflejen en la asignación de una financiación adecuada. Además tiene en cuenta la creciente
preocupación de la opinión pública sobre la producción de energía nuclear y su desmantelamiento, así como los costes correspondientes, y
manifiesta su inquietud por la falta de referencias a la eficiencia energética de los edificios en la Hoja de Ruta. Aunque los edificios utilizan
cerca del 40 % de toda la energía primaria dentro de la UE, no se invierte lo suficiente para reducir sus emisiones de energía, ámbito que es
competencia de los entes regionales y locales.
Más información:
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_en.pdf
www.cor.europa.eu
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Día Europeo y Mundial contra la Pena de
Muerte
El 10 de octubre se celebra el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte. La Unión
Europea, que se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier caso y circunstancia, cuenta
entre los objetivos esenciales de su política de derechos humanos la abolición universal de esa
pena.
La Unión Europea reitera periódicamente su oposición a la pena de muerte y utiliza los distintos medios diplomáticos de que dispone para
promover la causa de su abolición mundial. El movimiento abolicionista es una de las máximas prioridades tanto del recientemente aprobado
Marco estratégico y Plan de acción en materia de Derechos humanos y democracia como del Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos (EIDDH).
Si bien la tendencia mundial es de constante progreso hacia la abolición, 20 de los 58 países retencionistas que existen aún en el mundo
siguen practicando ejecuciones a un ritmo alarmante. La UE hace un llamamiento para que, incluso en los lugares donde siga aplicándose la
máxima pena, su uso vaya limitándose progresivamente y se ajuste a las normas mínimas internacionalmente acordadas.
La campaña de la UE contra la pena de muerte es igualmente activa en foros multilaterales como las Naciones Unidas, y de hecho está
contribuyendo a la adopción de la Resolución 67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una moratoria en el uso de la pena de
muerte. La UE sigue animando a todos los Estados a que suscriban el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, principal instrumento internacional de las Naciones Unidas para la abolición de la pena de muerte.
Además de efectuar contribuciones decisivas a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por abolir la pena de muerte, la UE ha
sido el primer organismo regional en adoptar normas que prohíben el comercio de artículos utilizados para la pena capital (o para la tortura o
el trato degradante) y la prestación de asistencia técnica en relación con dichos artículos.
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132777.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

8 de octubre de 2012

La Comisión se asocia a empresas, grupos ecologistas y
universidades para promover soluciones a los problemas climáticos
Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción por el Clima, ha puesto en marcha una campaña de comunicación paneuropea en
colaboración con más de 70 organizaciones de toda Europa. Con el lema «El mundo que quieres, con el clima que quieres», la campaña
tiene por objeto centrar en las soluciones prácticas el debate sobre el cambio climático y demostrar cómo la acción por el clima puede
aumentar el bienestar y reportar ventajas económicas para los ciudadanos europeos.
Hay ejemplos abundantes en toda Europa de soluciones inteligentes e innovadoras que reducen la contaminación de CO2, mejorando al
mismo tiempo la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la estación central de ferrocarril de Estocolmo convierte el calor corporal
de los viajeros en calor para un edificio de oficinas cercano, con lo que no solo se reducen las emisiones del edificio, sino también su
factura energética en un 20-25 %. En Dinamarca, la escuela Gedved de Horsens ahorra 30 000 euros al año en energía gracias a la energía
solar. El dinero ahorrado se destina a mejorar la educación.
Estas soluciones beneficiosas para todos, en las que se ahorran a la vez dinero, tiempo y
emisiones de gases de efecto invernadero, son centrales en la campaña de
comunicación.
La campaña, que gravitará en torno a una página web que pronto estará lista en las
veintitrés lenguas oficiales de la UE, se ha pensado como una plataforma de
participación en que los particulares, las empresas y los grupos locales puedan cargar,
promover y debatir sus soluciones hipocarbónicas en un concurso paneuropeo para
encontrar la mejor y más original.
Más información:
http://world-you-like.europa.eu.
http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
4 de octubre de 2012

Defender la empresa social en Europa: un modelo
social y millones de empleos en juego
La Europa social puede significar oportunidades de negocio y la tan necesaria creación de empleo.
En la actual situación de crisis en la que no deja de crecer el número de personas sin trabajo ni
acceso a recursos económicos, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) desea reforzar el
crecimiento, el empleo y la competitividad por medio de empresas sociales al mismo tiempo que se
crea una sociedad más inclusiva que esté en línea con la Estrategia Europa 2020.
El sector de la economía social emplea ya a más de 14 millones de personas en la UE, lo que representa más del 6 % del total de
trabajadores. La economía social es un elemento fundamental del modelo social europeo, especialmente en época de crisis. No obstante,
las empresas sociales no disfrutan de unas condiciones equitativas con los operadores económicos tradicionales. Si no consiguen superar
los obstáculos jurídicos, administrativos, financieros y políticos, las empresas sociales no podrán disfrutar plenamente de las ventajas del
mercado único, a pesar de la riqueza que representan y del liderazgo innovador que existe a todos los niveles en este sector.
El CESE está decidido a defender el papel de las empresas sociales a la hora de prestar servicios de interés general. Asimismo insta a que se
promulgue en breve plazo un Estatuto de la Fundación Europea, se adopte un Estatuto de la Asociación Europea y se revise el valor y la
utilidad de una etiqueta de las empresas sociales europeas, lo cual sin duda representaría un valor añadido para el sector. Esto contribuiría
a que las empresas sociales pudiesen operar en diferentes Estados miembros de la UE sin incurrir en nuevas cargas administrativas.
Por último, el CESE pide que se movilice la partida 2014 del Fondo Social Europeo a fin de que se dé prioridad de inversión a las empresas
sociales y un mejor acceso a otros fondos tales como capitales para nuevas empresas y crecimiento, especialmente para los
emprendedores sociales jóvenes.
Más información: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.24721

1 de octubre de 2012

Últimos datos de los indicadores de la estrategia Europa 2020
La estrategia Europa 2020, adoptada por el Consejo europeo en junio de 2010, apunta al establecimiento de una economía viva,
sostenible y global con altos niveles de empleo, productividad y la cohesión social. Los objetivos claves de la estrategia se expresan en
forma de cinco objetivos sobre el empleo, la investigación y desarrollo, el cambio climático y la energía, la educación y la pobreza y la
exclusión social. Estos objetivos son supervisados sobre la base de indicadores de cabecera que Eurostat recoge y publica.
El primer objetivo clave de la estrategia Europa 2020 es alcanzar en 2020 es una tasa de empleo del 75% para el grupo de edad entre los
20 - 64 años. Esta tasa creció del 66,6% en 2000 al 70,3% en 2008 y después, debido a la crisis económica, cayó al 68,6% en 2011.
El segundo objetivo es que en 2020 se invierta en I+D un 3% del PIB en la UE27. Esta cifra ha crecido de 1,86% en 2000 al 2% en 2010.
El tercer objetivo clave tiene tres elementos: una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; un incremento de la tasa de
fuentes de energía renovable en el consumo de energía final; y un incremento de la eficiencia energética. En el caso de las emisiones de
gases de efecto invernadero, el objetivo es una reducción del 20% con respecto al nivel de 1990. En 2010, las emisiones habían descendido
un 15% con respecto a 1990. Para la energía renovable, el objetivo a ser alcanzado en 2020 es un uso de energía renovable del 20% en el
consumo de energía grueso final en la UE27. Esta parte ha crecido regularmente del 8.1% en 2004 al 12.5 % en 2010. Sobre eficiencia
energética, el objetivo en 2020 para la UE27 es un consumo de energía primaria del equivalente a 1474 millones de toneladas de
combustible (mTOE). Este nivel fluctuó de 1560 mTOE en 1990 a 1650 mTOE en 2010.
El cuarto objetivo clave de la estrategia de 2020 de Europa es una disminución del abandono escolar y un aumento de personas con la
educación terciaria completada. En el primer caso el objetivo para 2020 en la UE27 es reducir la parte de la población entre 18-24 años
que tengan como máximo la educación secundaria básica y no estén en educación o formación continua por debajo del 10%. Esta parte
se ha disminuido continuamente del 17.6% en 2000 al 13.5% en 2011.
Para la educación terciaria, el objetivo es aumentar la parte del grupo de edad entre 30 y 34 años en la UE27 que hayan completado la
educación terciaria al 40 % o más. Esta parte ha aumentado regularmente del 22.4 % en 2000 al 34.6 % en 2011.
El quinto objetivo clave es reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE27, refiriéndose a aquellos
afectados por al menos una de las tres dimensiones de pobreza. Este número ha disminuido de 123,9 millones en 2005 a 113,8 en 2009,
pero después se ha elevado a 115.7 en 2010.
Más información:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Europe_2020_headline_indicators

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Proyectos sociales experimentales e innovadores.
Convocatoria de propuestas VP/2012/007
Convocatoria de propuestas VP/2012/007. Convocatoria
de propuestas para la realización de proyectos sociales
experimentales e innovadores. Plazo presentación de
solicitudes: 15 febrero 2013 (W3 DG Empleo y Asuntos
Sociales, 24.10.2012)
Programa específico Personas. Convocatoria FP7PEOPLE-2013-CIG. Primas de reinserción
Programa específico Personas. Convocatoria de
propuestas referentes al Programa de Trabajo Personas
2013 del Séptimo Programa Marco de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Primas de reinserción: FP7-PEOPLE-2013-CIG. Fecha
límite: 7 de marzo y 18 de septiembre de 2013 (DOUE C
314/6, 18.10.2012)
Acción para la protección de los niños contra la
violencia. Convocatoria de propuestas 2012
Programa temático para el desarrollo humano y
social. Invertir en las personas. Acción para la protección
de los niños – Violencia contra los niños. Convocatoria
de propuestas restringida. Referencia:
EuropeAid/133527/C/ACT/Multi. Plazo para la
presentación del documento de Síntesis: 4 Diciembre
2012 (W3 EuropeAid/133527/C/ACT/Multi, 15.10.2012)
Programa Ideas. ERC Synergy Grant. Convocatoria de
propuestas
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo
Ideas 2013 del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. ERC Synergy
Grant: ERC-2013-SyG. Fecha límite: 10 enero 2013
(DOUE C 305/05, 10.10.02012)
Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre
plataformas en línea. Convocatoria de propuestas
EACEA/32/12
Convocatoria de propuestas EACEA/32/12. MEDIA 2007
Desarrollo, distribución, promoción y formación. Apoyo
al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en
línea o fuera de línea. Plazo de presentación de
candidaturas: 23 de noviembre de 2012 y 12 de abril de
2013 (DOUE C 300/09, 5.10.2012)
Programa específico Personas. Convocatoria Noche de
los Investigadores
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de
Trabajo Personas 2013 del Séptimo Programa Marco de
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración. Noche de los Investigadores FP7-PEOPLE2013-NIGHT (fecha límite: 8 enero 2013). Vías y
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asociaciones del sector empresarial y/o académico FP7PEOPLE-2013-IAPP (fecha límite: 16 enero 2013) (DOUE C
296/06, 2.10.2012)
Programa específico Ideas. Convocatoria Acción de
Coordinación y Apoyo al Consejo Europeo de
Investigación
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo
Ideas 2013 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración. Convocatoria de propuestas
para apoyar la estrategia de seguimiento y evaluación
(aspectos de género). Acción de Coordinación y Apoyo:
presentación de propuestas al Consejo Europeo de
Investigación, revisión por expertos e incorporación de la
perspectiva de género. Referencia: ERC-2013-Support-1.
Fecha límite: 16 enero 2013 (DOUE C 296/05, 2.10.2012)
Europa para los Ciudadanos
Ideas on the move es un proyecto creado para recoger la
opinión de los jóvenes europeos sobre el desempleo, el
autoempleo y las políticas europeas para emprendedores
y, al mismo tiempo, promover ideas empresariales,
premiando y apoyando a la mejor. El proyecto está
liderado por la Segunda Universidad de Nápoles y la
Asociación Giosef Italia, en el marco del programa “Europa
para los Ciudadanos, y sus actividades se desarrollan en 8
países. La fase actual del proyecto consiste en un Concurso
de Ideas de Empresas que está abierto a jóvenes entre 18 y
35 años con ideas innovadoras en una de tres áreas:
innovación empresarial, utilidad social y ciudadanía
responsable, y promoción y protección del turismo y
patrimonio ambiental, histórico, artístico y arquitectónico.
Más información: www.ideasonthemove.eu. Hasta el 16 de
noviembre.

La ciudad alemana de Rogdau está buscando socios para
un proyecto educativo denominado “Alianza
Transnacional sobre Educación. El proyecto ya cuenta con
la participación de otras dos localidades, una alemana y

ACTIVIDADES
Encuentro
interinstitucional Sesiones en torno a la estrategia
“Comunicando Europa en Asociación” Europa 2020
El pasado 16 de octubre el Europe Direct de ADEGUA representó
a la Red Europe Direct, a invitación de la Comisión Europea, en el
encuentro interinstitucional que bajo el título “Comunicando
Europa en Asociación” reunió a representantes de la Comisión, el
Parlamento, el Consejo, el Comité de las Regiones y el Consejo
Económico y Social de la Unión Europea en Bruselas, con el
objetivo de impulsar la política de comunicación de la UE.
El encuentro tuvo lugar en el edificio Jacques Delors, sede del
Comité de las Regiones, y en él tuvieron lugar tres mesas de
trabajo donde se debatieron ejemplos de buenas prácticas en
torno a
tres prioridades: la recuperación económica,
fortalecimiento del ciudadano (con vistas al próximo Año Europeo
de los Ciudadanos 2013) y las elecciones al Parlamento Europeo
2014.
El Europe Direct Andalucía Rural participó en la segunda de ellas
relativa a la comunicación de Europa a los ciudadanos con una
intervención sobre el Premio Escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa.

El objetivo de estas sesiones es animar la acción
emprendedora, analizando, dentro de un contexto
europeo en el marco de la estrategia Europa 2020, la
situación actual de las personas implicadas, sus
necesidades y las oportunidades desde las que
incrementar su capacidad para mejorar su situación
llevando a cabo sus ideas, a la vez que facilitar redes de
cooperación y apoyo mutuo. Todas ellas se enmarcan
en un proyecto de dinamización social dirigido a
jóvenes y mujeres, llamado JÓVENES EMPRENDEDORES
RURALES y MUJERES EMPRENDEDORAS RURALES.
En concreto, las sesiones realizadas durante el mes de
octubre han ido dirigidas a los jóvenes, a los que se les
ha ofrecido información sobre formación, turismo ,
agricultura e innovación como ejes de actividad; la
movilidad, apoyo técnico y ayudas a los
emprendedores.

Ya en anteriores ocasiones, la Comisión ha reconocido el trabajo
de nuestro centro, seleccionándolo para participar en grupos
paneuropeos de expertos, invitándolo como ponente a diversos
encuentros o eligiendo sus actividades y proyectos como
ejemplos de buenas prácticas europeas.

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

