
                           

El 10 de diciembre, la UE fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz de 2012 por sus más de seis décadas de 
contribución al fomento de la paz y la reconciliación, la 
democracia y los derechos humanos en Europa. La 
Comisión Europea ha aceptado formalmente el premio 
en metálico –que asciende aproximadamente a 930 000 
EUR– y ha decidido complementarlo hasta un total de 2 
millones EUR que se destinarán a los niños más 
necesitados. La medalla y el diploma serán conservados 
por las Instituciones de la Unión Europea en 
representación de la Unión. El importe en metálico se 
donará conforme al artículo 19 del Reglamento nº 
1605/2002.  

El Premio Nobel de la Paz simboliza la reconciliación en 
todo el mundo; por ese motivo, es justo que el premio en 
metálico se destine a quienes son nuestra esperanza 
primordial de futuro pero también las principales 
víctimas de los conflictos: los niños que se ven privados 
de la posibilidad de crecer en paz y desarrollarse 
plenamente. 

En conjunto, los proyectos recibirán 2 millones de euros y 
se destinarán a más de 23 000 niños víctimas de los 
conflictos en todo el mundo, proporcionándoles acceso a 
educación básica y a espacios propicios y adaptados para 
menores: 

 4000 niños refugiados sirios en los campos situados 
en la frontera entre Irak y Siria; 

 más de 5000 niños colombianos, en su mayoría 
refugiados en Ecuador; 

 11000 menores congoleños desplazados a la provincia 
oriental de la República Democrática del Congo y 
refugiados en Etiopía, y 

 3000 niños paquistaníes en la zona de conflicto del 
norte del país. 

La UE estuvo representada por el presidente de la 
Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el 
presidente del Parlamento Europeo a los que se unieron 
cuatro jóvenes europeos, ganadores del concurso “Paz, 
Europa, Futuro” organizado por las Instituciones de la UE 
junto con el Foro Europeo de la Juventud. Sus nombres: 
Ana de España, Elena de Italia, Ilona de Polonia y Larkin 
de Malta, que fueron seleccionados de entre cerca de 
5400 solicitudes procedentes de 33 países. 

 
Más información: 
http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm 
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millones EUR que se destinarán a los niños más necesitados. La medalla y el diploma 
serán conservados por las Instituciones de la Unión Europea en representación de la 
Unión. El importe en metálico se donará conforme al artículo 19 del Reglamento nº 
1605/2002.  

El Premio Nobel de la Paz simboliza la reconciliación en todo el mundo; por ese 
motivo, es justo que el premio en metálico se destine a quienes son nuestra 
esperanza primordial de futuro pero también las principales víctimas de los 
conflictos: los niños que se ven privados de la posibilidad de crecer en paz y 
desarrollarse plenamente. 

En conjunto, los proyectos recibirán 2 millones de euros y se destinarán a más de 
23 000 niños víctimas de los conflictos en todo el mundo, proporcionándoles acceso 
a educación básica y a espacios propicios y adaptados para menores: 

 4000 niños refugiados sirios en los campos situados en la frontera entre Irak y 
Siria; 

 más de 5000 niños colombianos, en su mayoría refugiados en Ecuador; 

 11000 menores congoleños desplazados a la provincia oriental de la República 
Democrática del Congo y refugiados en Etiopía, y 

 3000 niños paquistaníes en la zona de conflicto del norte del país. 

La UE estuvo representada por el presidente de la Comisión Europea, el presidente 
del Consejo Europeo y el presidente del Parlamento Europeo a los que se unieron 
cuatro jóvenes europeos, ganadores del concurso “Paz, Europa, Futuro” organizado 
por las Instituciones de la UE junto con el Foro Europeo de la Juventud. Sus nombres: 
Ana de España, Elena de Italia, Ilona de Polonia y Larkin de Malta, que fueron 
seleccionados de entre cerca de 5400 solicitudes procedentes de 33 países. 

 
Más información: 
http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de diciembre de 2012 

Los ciudadanos podrán ser candidatos en 
otro país de la UE más fácilmente 
El consejo de ministros de la UE ha adoptado una propuesta de la Comisión 
Europea para facilitar a los ciudadanos de la UE que viven en otro Estado 
miembro presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014. Esta es la continuación a una contundente votación del 
Parlamento Europeo en favor de esta propuesta (618 votos a favor, 23 en 
contra y 14 abstenciones) el pasado 20 de noviembre. Esta es una de las 
iniciativas de la Comisión para promover y facilitar la participación en las 
eleccio 

 

20 de diciembre de 2012 

Eurobarómetro estándar de otoño de 2012: 
¿se vislumbra una luz al final del túnel? 
Según los resultados de la última encuesta, una gran mayoría de la población europea 
(el 85 %) cree que los Estados miembros de la UE tendrán que estrechar su 
colaboración para hacer frente a la crisis. El Eurobarómetro de otoño de 2012, el 
sondeo de opinión bianual que organiza la Comisión Europea, pone de manifiesto que, 
en general, el 41 % (+1 punto porcentual en comparación con la encuesta de 
primavera de 2012) de los europeos consideran que la UE está avanzando en la 
dirección adecuada para salir de la crisis y afrontar los nuevos desafíos mundiales. 

Los ciudadanos europeos siguen considerando a la UE como el actor más eficaz, por 
delante de los gobiernos nacionales, para corregir los efectos de la crisis económica. 
La UE se mantiene en la primera posición (23 %, +2) seguida de cerca por los 
gobiernos nacionales (20 %, -1). El G20 (14 %, estable) aparece en tercer lugar, por 
delante del FMI (15 %, -2).  

 

elecciones europeas. 

Esta iniciativa será complementada por el trabajo de las Intituciones europeas durante 2013, el Año Europeo de los 
Ciudadanos, que ayudará a mejorar la información de los ciudadanos sobre sus derechos y a preparar el terreno para las 
próximas elecciones europeas en 2014. 

Gracias a la ciudadanía europea – que complementa, pero no reemplaza a la ciudadanía nacional – todos los nativos de los 27 
Estados miembros tienen un conjunto de derechos adicionales como ciudadanos de la UE. Esto incluye el derecho a votar y a 
ser candidato en las elecciones al Parlamento Europeo en los Estados miembros en los que vivan. 

Para más información: 
http://ec.europa.eu/justice/citizen  
http://ec.europa.eu/reding  

 

El desempleo (48 %, +2), la situación general de la economía (37 %, +2), la inflación (24 %, estable) y la deuda pública (17 %, -
2) son las cuatro principales preocupaciones que dicen afrontar los europeos a nivel nacional, mientras que a nivel personal 
la inflación es claramente la principal inquietud (44 %, -1). Según los europeos, la situación general de la economía (53 %, -1), 
el desempleo (36 %, + 4) y el estado de las finanzas públicas de los Estados miembros (32 %, -2) son los principales problemas 
a los que se enfrenta la UE en este momento. 

Como en anteriores encuestas, las respuestas sobre la situación de las economías nacionales difieren mucho entre los 
diferentes Estados miembros. Por último, los ciudadanos europeos siguen apoyando las iniciativas en favor del crecimiento, 
la estabilidad y el empleo propuestas en la Estrategia Europa 2020, la estrategia de crecimiento económico de la UE. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

18 de diciembre de 2012 

Urgen soluciones innovadoras para un mayor acceso a contenidos en línea 
La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que establece las pistas paralelas de acción que se deben emprender durante este 
periodo de mandato de la Comisión para asegurar que el marco de derechos de autor de la Unión Europea se queda apto para el objetivo 
en el entorno digital. Esto es una continuación al debate de orientación de la Comisión sobre el contenido en la economía digital del 5 de 
diciembre de 2012 sobre la iniciativa de Presidente de Comisión José Manuel Barroso  

Un diálogo estructurado de actores implicados, será lanzado en 2013 para procurar dar un progreso rápido en cuatro áreas por medio de 
soluciones prácticas conducidas por la industria. Estas áreas son el acceso fronterizo y la portabilidad de servicios; contenido generado por 
usuario y las licencias para los usuarios a pequeña escala de material protegido; facilitar del depósito y accesibilidad en línea de películas 
en Unión Europea; y promoción de la extracción eficiente de texto y datos para objetivos de investigación científicos. 

Más información: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm  

 

18 de diciembre de 2012 

Financiación para 23 proyectos innovadores en materia de energías renovables 
La Comisión Europea ha concedido una financiación de más de 1 200 millones de euros a 23 proyectos de demostración muy innovadores 
en el ámbito de la energía procedente de fuentes renovables al amparo de la primera convocatoria de propuestas del programa de 
financiación llamado NER300. Los proyectos abarcan una amplia gama de tecnologías renovables.  

Una vez en funcionamiento, estos proyectos aumentarán conjuntamente la producción europea de energía procedente de fuentes 
renovables en unos 10 TWh, lo que corresponde a una cantidad de energía equivalente al consumo anual de combustible de más de un 
millón de turismos. Lo que es más importante, el objetivo es demostrar fructíferamente tecnologías que luego contribuyan a incrementar 
la producción procedente de fuentes renovables en toda la UE de forma sustancial. 

En conjunto, los proyectos que reciban subvención emplearán a varios miles de trabajadores a tiempo completo durante la fase de 
ejecución (los tres o cuatro próximos años). Una vez en funcionamiento, se empleará a unos mil trabajadores a tiempo completo durante 
los quince a veinte años siguientes para mantener operativas las instalaciones. También habrá efectos positivos en la cadena de 
abastecimiento del sector desde el punto de vista del crecimiento y el empleo.  

Más información: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-999_en.htm. 
 

18 de diciembre de 2012 

Nuevas prioridades digitales para 2013-2014 
La Comisión Europea ha adoptado siete nuevas prioridades para la economía y la sociedad digitales. La economía digital está creciendo 
siete veces más aprisa que el resto de la economía, pero la actual fragmentación del marco político paneuropeo lastra su potencial. Las 
prioridades anunciadas derivan de un examen exhaustivo de las políticas y ponen el acento en los elementos más transformadores de la 
Agenda Digital para Europa inicial de 2010.  

La plena aplicación de esta Agenda Digital puesta al día supondría un aumento del 5 % en el PIB europeo, equivalente a 1 500 € por 
persona, a lo largo de los ocho próximos años, a través del crecimiento de la inversión en TIC, la mejora de la competencias digitales de 
los trabajadores, la posibilidad de innovación en el sector público y la reforma de las condiciones marco para la economía de internet. En 
términos de empleo, en ausencia de actuación paneuropea podrían quedar vacantes en el sector hasta un millón de empleos de aquí a 
2015, en tanto que la construcción de infraestructuras podría crear 1,2 millones de puestos de trabajo. A largo plazo, se alcanzaría la cifra 
de 3,8 millones de empleos nuevos en el conjunto de la economía.  

Las nuevas prioridades son: 

1. Creación de un marco regulador de la banda ancha nuevo y estable. 
2. Nuevas infraestructuras públicas de servicios digitales a través de los préstamos del Mecanismo «Conectar Europa»  
3. Puesta en marcha de una gran coalición sobre las competencias digitales y el empleo  
4. Propuesta de una estrategia y una Directiva de la UE sobre ciberseguridad 
5. Actualización del marco de la UE en materia de derechos de autor 
6. Promoción de la computación en nube mediante el poder de compra del sector público  
7. Puesta en marcha de una nueva estrategia industrial para la electrónica 

Más información: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1000_en.htm 
http://ec.europa.eu/digital-agenda 
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

17 de diciembre de 2012 

Financiar la investigación de alto nivel en 
las regiones menos desarrolladas  
Se van a conceder subvenciones de hasta 2 400 millones de euros a las 
universidades o institutos de investigación de las regiones menos desarrolladas de 
Europa al amparo de un programa piloto de la Comisión Europea. El objetivo de la 
iniciativa, llamada «Cátedras del EEI», es atraer a profesores excelentes a lugares 
que deseen figurar en el mapa internacional de la investigación de alto nivel.  

Esta iniciativa ayudará a las universidades y otras organizaciones a alcanzar el nivel 
de excelencia en la investigación necesario para su competitividad internacional. 
Tend 

 

11 de diciembre de 2012 

Las asociaciones escolares mejoran las 
capacidades de alumnos y profesores 
De un nuevo estudio sobre el impacto de las asociaciones entre centros de 
enseñanza de distintos países se desprende que los alumnos —en particular de 
secundaria— mejoraron notablemente sus capacidades, incluidas las culturales y 
sociales, así como sus conocimientos en materia de tecnologías de la información 
y 

 

Tendrán que demostrar que pueden disponer de unas instalaciones y un entorno propicios a una investigación de excelencia en 
consonancia con el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Una vez seleccionadas, las instituciones concederán cátedras del EEI a 
profesores que tengan la capacidad de elevar el nivel y de atraer a más personal de alta calidad y fondos de otras fuentes como la 
financiación de la investigación de la UE o los fondos regionales.  

La fase piloto de «Cátedras del EEI» pondrá a prueba la idea con 12 millones de euros a cargo del presupuesto de la actual Séptimo 
Programa Marco de Investigación (2007-2013). Si tiene éxito, la Comisión propone financiar un número mucho mayor de cátedras 
del EEI, dependiendo de la cuantía del presupuesto del futuro programa marco Horizonte 2020 (2014-2020).  

Más información:  
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-988_en.htmv. 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 

 

y de idiomas. Los alumnos en los que el impacto fue mayor son aquellos que visitaron las escuelas asociadas. Siete de cada diez 
centros de enseñanza afirmaron que las asociaciones tenían un gran efecto en la concienciación cultural y la expresión de los 
alumnos, así como en las competencias sociales y cívicas. A continuación mencionaban las capacidades informáticas (54 %) y la 
comunicación en lenguas extranjeras (52 %). Las asociaciones se financiaron a través del programa de intercambio Comenius, el 
equivalente escolar de Erasmus. 

Del estudio también se desprende que el sistema beneficia a los profesores y a los centros de enseñanza dentro de su comunidad 
local. Los profesores afirmaron que la asociación con una escuela extranjera les había hecho aprender sobre otros sistemas 
educativos y había reforzado sus habilidades sociales, además de haberles ayudado a mejorar su competencia lingüística.  

Dos de cada tres centros de enseñanza declararon que la asociación había mejorado su imagen y el 80 %, que había reforzado su 
dimensión europea. Asociarse con escuelas de otro país también ayudó a estrechar los lazos en la propia escuela y con las 
autoridades locales. 

Las asociaciones Comenius tienen un impacto comparativamente mayor en los profesores y en la escuela y su entorno en la 
educación preescolar y primaria, pues en estos niveles es más fácil movilizar e involucrar a toda la escuela e integrar nuevas ideas y 
actividades en los planes de estudios. En cambio, el impacto sobre las capacidades de los alumnos es mayor en la educación 
secundaria. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/education/more-information/reports-and-studies_en.htm  
http://ec.europa.eu/education/comenius/study-impact_en.htm 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

5 de diciembre de 2012 

La Comisión propone un paquete 
de medidas para el empleo juvenil 
La Comisión Europea ha propuesto una serie de 
medidas para ayudar a los Estados miembros a hacer 
frente a los niveles inaceptables de desempleo y 
exclusión social de los jóvenes ofreciéndoles puestos de 
trabajo, educación y formación. 

Tal como han pedido el Consejo Europeo y el 
Parlamento Europeo, el paquete de la Comisión sobre 
el empleo juvenil incluye una propuesta de 
Recomendación dirigida a los Estados miembros 
relativa a la introducción de la Garantía Juvenil, 
concebida para que todas las personas de hasta 
veinticinco años reciban una buena oferta de trabajo, 
educación continua, una formación como aprendices o 
un período de prácticas en el plazo de cuatro meses tras 
acabar la educación formal o quedar desempleadas. 

La Recomendación insta a los Estados miembros a 
establecer asociaciones sólidas con las partes 
interesadas; a garantizar una intervención temprana de 
los servicios de empleo y de otros socios de apoyo a los 
jóvenes; a adoptar medidas de apoyo que faciliten la 
integración laboral; a hacer para ello pleno uso del 
Fondo Social Europeo y otros Fondos Estructurales; a 
evaluar y mejorar los sistemas de Garantía Juvenil; y a 
poner en práctica los sistemas con rapidez. 

La Comisión ayudará a los Estados miembros aportando 
financiación de la UE, promoviendo el intercambio de 
buenas prácticas entre ellos, haciendo un seguimiento 
de la implementación de los sistemas de Garantía 
Juvenil en el ejercicio del Semestre Europeo y 
realizando actividades de concienciación. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=17
31&furtherNews=yes 
http://ec.europa.eu/socialyouthemployment 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter 
 

10 de diciembre de 2012 

La ceremonia de clausura del Año 
Europeo 2012 mira al futuro 
El Año Europeo 2012 ha movilizado a un ámplio número de 
personas en toda Europa para tomar medidas con el objetivo de 
crear mejores oportunidades para el envejecimiento activo y 
reforzar la solidaridad entre generaciones. Esto ha dado lugar a 
cientos de nuevas iniciativas y eventos a nivel europeo, 
nacional, regional o local relacionados con el empleo, la 
participación social y la vida independiente de las personas 
mayores, muchas de cuales serán beneficiosas a largo plazo.  

Adicionalmente, los Estados miembros han desarrollado junto 
con la Comisión “Principios Rectores para el Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad entre Generaciones " que fue aprobado 
por el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 6 de 
diciembre de 2012. Los Principios Rectores están dirigidos a 
Estados miembros, regiones y ciudades, empresas y otras 
organizaciones relevantes que tienen un papel que jugar en la 
mejora de las condiciones para el envejecimiento activo durante 
los años venideros 

En la conferencia de clausura, fue presentado al público por 
primera vez un nuevo Índice de Envejecimiento Activo, que ha 
sido desarrollado en un proyecto conjunto entre la Comisión 
Europea y la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas y el Centro Europeo de Política e Investigación de 
Bienestar Social de Viena. El índice ayudará a los Estados 
miembros a identificar los retos y potenciales no logrados y 
monitorizar el progreso en el área del envejecimiento activo. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-928_en.htm 
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=en 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1743
&furtherNews=yes 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1749
&furtherNews=yes 
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=en 
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EP-11-001 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7005&langId=en 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6773&langId=en 

 

 



Programa de acción Erasmus Mundus 2009-2013  
Convocatoria de propuestas EACEA/38/12. Programa de 
acción Erasmus Mundus 2009-2013. Ejecución en 
2013. Fecha límite: 15 de abril de 2013. (DOUE C 400/13, 
28.12.2012) 

La juventud en acción. Convocatoria de propuestas 
EAC/S01/13 
Convocatoria de propuestas EAC/S01/13 del Programa 
La Juventud en Acción 2007-2013. Fecha límite para los 
proyectos presentados a una agencia nacional hay tres 
plazos: 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de octubre de 2013. 
Para los proyectos presentados a la Agencia Ejecutiva 
hay tres plazos: 1 de febrero, 3 de junio y 3 de 
septiembre de 2013. (DOUE C 398/06, 26.12.2012)  

Programa Trabajo. Convocatoria de propuestas CIP-ICT 
PSP-2013-7 
Programa Trabajo. Convocatoria de propuestas CIP-ICT 
PSP-2013-7, con arreglo al Programa de Trabajo para 
2012 del Programa de Apoyo a la Política en materia 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
dentro del Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (2007-2013). Fecha límite: 15 de mayo 
de 2013 (DOUE C 396/08, 21.12.2012)  

Acción Tu primer trabajo Eures. Bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones 
Real Decreto 1674/2012, de 14 de diciembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación de la 
acción Tu primer trabajo EURES. El plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución al interesado será 
de seis meses, contados a partir de la fecha de solicitud 
(BOE 301/15142, 15.12.2012)  

Energía Inteligente para Europa. Convocatoria de 
propuestas 2013 
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo 
de la energía dentro del programa Energía Inteligente 
para Europa. El plazo de la convocatoria finaliza el 8 de 
Mayo de 2013 para todas las acciones excepto para la 
iniciativa Build Up Skills que tiene como fecha límite el 
30 de abril y el 8 de noviembre de 2013 (DOUE C 
390/13, 18.12.2012)  

Servicios de empleo trabajando de manera conjunta. 
Convocatoria de propuestas VP/2012/013 
Convocatoria de propuestas VP/2012/013. PARES 
(PARtnerships between Employment Services) Servicios 
de empleo trabajando de manera conjunta. Europe 
2020. Agenda de nuevas cualificaciones. Fecha límite: 1 
de marzo de 2013(W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 
11.12.2012)  

Programa Europa con los ciudadanos. Convocatoria de 
propuestas 2012 
Convocatoria de propuestas 2012. Programa Europa con 
los ciudadanos (2007-2013). Ejecución de las acciones del 
programa: Ciudadanos activos con Europa, Una sociedad 
civil activa en Europa y Memoria histórica activa de 
Europa: 
Encuentros de ciudadanos en el marco del 
hermanamiento de ciudades. Fechas límite: 1 de febrero, 
1 de junio y 1 de septiembre de 2013. 
Creación de redes temáticas entre ciudades hermanadas. 
Fecha límite: 1 de febrero y 1 de septiembre de 2013. 
Proyectos de ciudadanos. Fecha límite: 1 de junio de 2013. 
Medidas de apoyo. Fecha límite: 1 de junio de 2013. 
Apoyo a proyectos iniciados por organizaciones de la 
sociedad civil. Fecha límite: 1 de febrero de 2013. 
Memoria histórica activa de Europa. Fecha límite: 1 de 
junio de 2013. 
(DOUE C 377/06, 7.12.2012)  

Juventud 
El colegio Jeanne d’Arc de Carcassonne en el sur de 
Francia busca un colegio para intercambiar sobre un 
proyecto del Consejo General del Aude. El objectivo es 
promover los intercambios entre los jóvenes europeos 
(13-15 años) y el conocimiento de otras culturas. Un blog 
se llevará a cabo de forma conjunta en Español. 
Contacto: contact@europe-direct.fr 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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Número 8 de “En Movimiento” 

El número 8 de esta publicación del ED de ADEGUA, que desde 
un enfoque europeo recoge temas de interés para los 
territorios rurales andaluces, está centrado en la celebración 
del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional. A través de este Año Europeo, se ha querido 
promover una reflexión y un debate sobre las oportunidades y 
los retos que plantean los cambios demográficos en las 
sociedades europeas. 

La publicación recoge las políticas y los instrumentos a escala 
europea para el análisis y la acción pero también acerca este 
tema a la realidad de nuestros territorios rurales a través de las 
opiniones de expertos y ciudadanos anónimos. 

Con ella, el Europe Direct Andalucía Rural cierra las actividades 
de difusión sobre el Año Europeo 2012 que han incluido 
además una encuesta en todas las comarcas de la provincia de 
Córdoba sobre la opinión del público respecto al 
envejecimiento, entrevistas a expertos, una publicación en 
colaboración con centros de información europeos de otras 
zonas rurales de nuestro país y la publicación de artículos 
sobre el Año Europeo y temas relacionados en un periódico y 
en el Blog del ED de Adegua. 

Este número de la revista “En Movimiento” puede descargarse 
en: 
http://www.adegua.com/images/stories/En_movimiento_8-
1.jpg. 

Programas de radio sobre la reforma de 
la PAC en la  provincia de Córdoba. 

En este mes de diciembre el Europe Direct de ADEGUA ha 
realizado una serie de programas especiales de radio en los 
que se ha hablado de la reforma de la PAC desde los territorios 
con el objetivo de aproximarla a los ciudadanos de nuestra 
provincia. 
Los programas se han realizado en diferentes comarcas en 
colaboración con emisoras locales y con la participación de 
ARA y del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, además de 
los Grupos de Desarrollo Rural de cada uno de los territorios. 
En concreto, se ha en cooperación con Cancionero Radio  
Cadena Ser de Baena, Radio Lucena, Onda Cero Puente Genil, 
Radio Luna Cadena Ser Villanueva y Radio Peñarroya Cadena 
Ser. 
 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


