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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 
participación en los 
programas 
comunitarios 
 
Cooperar con otros 
centros de 
información europea 
en cada región 
 
Proporcionar 
información de 
retorno a las 
Instituciones europeas 
 

Centrarse en el crecimiento y la cohesión social 
 
 

TEMA DEL MES 

La Comisión Europea ha exhortado a los Estados miembros a dar prioridad a la inversión social 
y a modernizar el estado del bienestar. Esto significa aplicar mejor estrategias de inclusión 
activa y un uso más eficiente y eficaz de los presupuestos sociales. Esta invitación figura en una 
Comunicación sobre Inversión Social para el Crecimiento y la Cohesión, que acaba de adoptar 
la Comisión. 

La Comunicación proporciona asimismo una orientación a los Estados miembros sobre la 
mejor manera de utilizar la ayuda financiera de la UE, en particular del Fondo Social Europeo, 
para aplicar los objetivos señalados. La Comisión va a examinar muy de cerca la actuación de 
los sistemas de protección social de los distintos Estados miembros a lo largo del semestre 
europeo y formulará, cuando sea necesario, recomendaciones específicas por país. 

Las consecuencias sociales de la actual crisis financiera son muy graves. El paquete de 
inversión social, que acaba de presentar la Comisión, ofrece orientaciones a los Estados 
miembros sobre las políticas sociales más eficientes y eficaces en respuesta a los importantes 
desafíos a que hacen frente en la actualidad. Entre ellos, podemos citar las graves dificultades 
financieras, el aumento de la pobreza y la exclusión social, junto con un desempleo nunca 
visto, especialmente entre los jóvenes. Todo ello se combina con el reto del envejecimiento de 
la sociedad y la disminución de la población en edad de trabajar, lo cual pone a prueba la 
sostenibilidad y la adecuación de los sistemas sociales nacionales.  

El paquete de inversión social incluye una Recomendación de la Comisión contra la pobreza 
infantil, y se pronuncia a favor de un enfoque integrado de la inversión social favorable a los 
niños. Invertir en los niños y los jóvenes es especialmente eficaz para romper los ciclos 
intergeneracionales de la pobreza y la exclusión social y mejorar las oportunidades de las 
personas posteriormente a lo largo de su vida. 

El paquete de inversión social es un marco político integrado que tiene en cuenta las 
divergencias sociales, económicas y presupuestarias entre los Estados miembros y se centra en 
los puntos siguientes: 

 Garantizar que los sistemas de protección social respondan a las necesidades de las 
personas en los momentos críticos a lo largo de su vida. Hay que seguir trabajando para 
reducir el riesgo de fractura social y evitar un mayor gasto social en el futuro. 

 Aplicar unas políticas sociales simplificadas y mejor orientadas, para ofrecer sistemas de 
protección social adecuados y sostenibles. Algunos países obtienen mejores resultados 
sociales que otros, a pesar de que sus presupuestos son similares o inferiores, lo que 
demuestra que hay margen para gastar más eficazmente en política social. 

 Mejorar las estrategias de inclusión activa en los Estados miembros. Guarderías y una 
educación de calidad a precios asequibles, la prevención del abandono escolar, la formación 
y la asistencia en la búsqueda de empleo, las ayudas para vivienda y asistencia sanitaria 
accesibles son todos ellos ámbitos políticos con una fuerte dimensión de inversión social. 

 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-117_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-118_en.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

27 de febrero de 2013 

Día de la Igualdad Salarial: las mujeres 
europeas trabajan 59 días gratis 
16,2% es la diferencia media entre la ganancia por hora entre mujeres y hombres 
en la UE, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea. La 
información precede al Día Europeo de Igualdad Salarial 2013 el 28 de febrero. 
Este evento en toda la UE marca el número extra de días que las mujeres 
necesitarían trabajar para alcanzar la cantidad ganada por los hombres: 
actualmente 59 días, que coinciden con el mencionado 28 de febrero. Para 
ayudar a reducir esa diferencia, la Comisión está remarcando una serie de 
buenas prácticas por parte de empresas en Europa que han abordado el 
problema. Es la tercera vez que se celebra este día a nivel europeo tras su 
lanzamiento por la Comisión el 5 de marzo de 2011 y el segundo el 2 de marzo 
de 2012. 

La última cifra del 16,2% en 2010 en toda la UE confirma una ligera tendencia 
descendente en los últimos años, cuando la cifra rondaba o superaba el 17% en 
los años anteriores. Esta tendencia descendente se puede explicar por el impacto 
del descenso económico sobre diferentes sectores, donde sectores dominados 
por trabajadores masculinos han visto mayores descensos en el cómputo de 
ganancias. El cambio de hecho generalmente no es debido a mejoras en el salario 
y las condiciones de trabajo para las mujeres. Al mismo tiempo, la cantidad de 
hombres que trabajan a media jornada o en condiciones peor pagadas ha 
aumentado en los años recientes. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm  

 
26 de febrero de 2013 

El 27% de los menores de 18 años de la UE 
estaban en riesgo de pobreza o exclusión 
social en 2011 
En la UE, los niños están en un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que el 
resto de la población. En 2011, el 27% de los niños menores de 18 años estaban 
en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, comparado con el 24% de los 
adultos (entre 18 y 64 años) y el 21% de los mayores de 65.  

En una mayoría de Estados miembros, los niños están más afectados por al menos una de las tres formas de pobreza o 
exclusión social que los otros dos grupos de edad. En 2011, las mayores cifras de menores de 18 años que estaban en riesgo 
de pobreza o exclusión social se registraron en Bulgaria (52%), Rumania (49%), Letonia (44%), Hungría (40%) e Irlanda (38% 
en 2010) y las menores en Suecia, Dinamarca y Finlandia (todos el 16%), seguidos de Eslovenia (17%), Holanda (18%) y 
Austria (19%). 

Estas cifras proceden de un informe publicado por Eurostat y están basadas en datos de las Estadísticas de la UE sobre la 
encuesta de Ganancias y Condiciones de Vida. Entre otros, el informe señala varios factores que afectan a la pobreza en los 
niños, tales como la composición del entorno familiar en el que viven los niños y la situación laboral de sus padres. 

Más información: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

19 de febrero de 2013 

Aumenta la conciencia de los derechos 
que garantiza la UE  
Transcurridos veinte años desde la creación de la ciudadanía de la UE, 
los europeos son globalmente conscientes de sus derechos, pero no 
siempre saben lo que estos implican, según una nueva encuesta del 
Eurobarómetro publicada por la Comisión Europea. El 81 % de los 
encuestados sabe que, además de ciudadanos de su propio país, lo 
son de la UE. Sin embargo, solo el 36 % se considera bien informado 
sobre los derechos que la ciudadanía de la UE le confiere. Los 
derechos 

 

19 de febrero de 2013 

Propuesta de la Comisión para proteger a las 
víctimas de violencia doméstica 
Las víctimas de violencia, en particular la violencia doméstica, podrán 
contar con protección en toda la UE. El Parlamento Europeo y el Consejo 
de Ministros han alcanzado un acuerdo político  sobre una propuesta de 
la Comisión Europea para una orden de protección en toda Unión 
Europea. El acuerdo - que sigue a un encuentro entre la Comisión y los 
dos co-legisladores (el Parlamento Europeo, y el Consejo de Ministros) – 
sig 

 

significa que las mujeres que han sufrido violencia doméstica podrán confiar en una orden restrictiva obtenida en su país de 
origen en cualquier parte donde estén en la Unión Europea. Tal protección es en particular vital para muchas mujeres en 
Europa: alrededor de una de cada cinco han sufrido violencia física al menos una vez en su vida, según estudios. 

El borrador del reglamento pasará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para ser finalizado formalmente. El Consejo de 
Ministros de Justicia debatirá el borrador en su encuentro del 8 de marzo. Se espera que pase al Parlamento Europeo para 
su voto en sesión plenaria en abril, antes de ser finalizado en el Consejo de Justicia de junio. Una vez que el Reglamento sea 
publicado en el Diario Oficial de la UE, la atención se centrará en su puesta en funcionamiento y en asegurar que los Estados 
miembros ponen en práctica tanto el Reglamento como la Directiva de los derechos de las víctimas por lo que tanto las 
víctimas de crímenes como las de violencia podrán beneficiarse de la protección en sus vidas cotidianas. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/reding 

 

derechos con los que más familiarizados están los europeos son el de libre circulación (88 %) y el de petición ante las 
instituciones de la UE (89 %). Al mismo tiempo, dos tercios de las personas encuestadas (67 %) estiman que la libre 
circulación de personas en la UE aporta ventajas económicas a su país.  

La encuesta coincide con la celebración de una audiencia conjunta del Parlamento Europeo y la Comisión Europea para 
debatir los derechos de los ciudadanos europeos. Los debates aportarán ideas con vistas al nuevo Informe de la Comisión 
sobre la ciudadanía de la UE, que se propone examinar los obstáculos con que se enfrentan los ciudadanos de la UE a la 
hora de ejercer sus derechos. El Informe, que se inscribe en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos 2013 y cuya 
publicación está prevista el 8 de mayo, expondrá una serie de iniciativas orientadas a hacer realidad esos derechos. Da 
seguimiento asimismo a las 25 acciones anunciadas en el primer Informe sobre la ciudadanía de la UE, presentado en 2010, 
y hace balance de los obstáculos para los ciudadanos de la UE que han sido eliminados durante los tres últimos años. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf 
http://ec.europa.eu/justice/citizen  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365 
http://europa.eu/citizens-2013 
http://ec.europa.eu/european-debate 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

11 de febrero de 2013 

La Iniciativa Ciudadana Europea 
recibe un millón de firmas 
Los organizadores de la iniciativa «Right2Water» han anunciado que han 
recogido más de un millón de firmas y podría ser la primera iniciativa 
ciudadana europea que consigue recabar el número necesario de 
declaraciones de apoyo. Los organizadores de la iniciativa creen que «el 
agua es un bien público, no una mercancía» e instan a la Comisión 
Europea 

 

8 de febrero de 2013 

Fomentar la educación emprendedora 
Entre el 15 y el 20% de los estudiantes que participaron en un programa de mini-empresa en la 
escuela secundaria iniciarán después su propia empresa, una cifra que es de tres a seis veces la de la 
población en general. La inversión en la educación para el espíritu emprendedor es uno de las 
mayores inversiones de retorno que los  políticos en Europa pueden hacer para apoyar el crecimiento 
y la creación de empresas. Aún, según una reciente encuesta Eurobarómetro sobre Espíritu 
emprendedor tres cuartas partes de los europeos afirman no haber participado en un curso de 
espíritu emprendedor. La adquisición de capacidades emprendedoras también mejora la 
disponibilidad de nuestra juventud: según una investigación reciente, el 78 % de alumnos de 
educación emprendedora fueron empleados directamente después de la graduación en la 
universidad, frente al 59 % de un grupo de control de estudiantes de enseñanza superior.  

Desde 2009 la UE ha cofinanciado una serie de proyectos para apoyar la educación emprendedora que 
han 

Europea a «proponer legislación que aplique el derecho de las personas al agua y saneamiento, tal como lo reconocen las Naciones Unidas, 
y que fomente el suministro de agua y saneamiento como servicios públicos esenciales para todos». 

Aunque los organizadores podrían presentar ya su iniciativa a la Comisión Europea, han decidido seguir recabando firmas. 

Sin embargo, antes de presentar su iniciativa ante la Comisión Europea, las autoridades competentes de los Estados miembros tienen que 
certificar el número de declaraciones de apoyo recogidas. En el caso de las iniciativas que hayan recibido como mínimo un millón de firmas 
en al menos siete Estados miembros, la Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para examinar la iniciativa y tomar una decisión 
sobre cómo actuar al respecto. Se reunirá con los organizadores a fin de explicar con más detalle las cuestiones planteadas en su iniciativa. 
Los organizadores también tendrán la oportunidad de dar a conocer su iniciativa en una audiencia pública organizada en el Parlamento 
Europeo.  

A continuación, la Comisión adoptará una Comunicación que explicará sus conclusiones sobre la misma, las medidas que, en su caso, se 
proponga adoptar y sus motivos. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 
http://www.right2water.eu/ 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm 

 

ya han beneficiado directamente a unos 6500 estudiantes y jóvenes y a 900 profesores e indirectamente a al menos 100000. De hecho el 
valor añadido de estos proyectos europeos radica especialmente en su potencial para extenderse, transferirse y difundirse ampliamente 
por los Estados miembros. 

La educación y la formación empresarial para apoyar el crecimiento y la creación de empresas es una de las tres áreas clave identificadas 
para una intervención inmediata por parte del Plan de Acción Emprendedor 2020 de la Comisión Europea. El Plan pretende guiar un plan de 
acción conjunta para revolucionar la cultura emprendedora y crear un entorno más favorable para que los emprendedores crezcan y 
prosperen y se invita a los Estados miembros a asegurar que la competencia clave "espíritu emprendedor" es integrada en los planes de 
estudios en primaria, secundaria, formación profesional, educación superior y de adultos antes del final de 2015.  

Más información: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-365_en.htm?locale=en 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1224_en.htm 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

8 de febrero de 2013 

Acuerdo sobre el presupuesto 2014-2020 
El Consejo Europeo del 8 de febrero 2013 llegó a un acuerdo sobre el próximo marco financiero 
plurianual (MFP), que define las prioridades presupuestarias de la UE para los años 2014-2020.  

Este acuerdo transaccional tiene tres dimensiones fundamentales. En primer lugar: es un 
presupuesto para el futuro. Contiene un aumento de 34 mil millones de euros (casi el 40%) en 
"Competitividad por el crecimiento y el empleo". Habrá también un aumento neto real para 
programas como "Erasmus para todos" y  "Horizonte 2020" orientados a la innovación.  Por 
último, el eje se sitúa en impulsar nuevas inversiones y desarrollar las redes  de transporte, 
energía y TIC, para lo que se incluyen 30 mil millones de euros. 

La segunda dimensión: se trata de un presupuesto de moderación. Por primera vez en la 
historia se ha efectuado un recorte real respecto del MFP anterior; se ha acordado un recorte 
de 34 mil millones de euros tanto para compromisos como para pagos. Además se han 
introducido nuevos elementos para garantizar una mejor gestión del gasto. En todos los 
ámbitos, los programas de financiación serán más sencillos y estarán mejor controlados. Se 
impone un aumento de la eficiencia y una reducción de los costes también para la propia 
administración de la UE.  

El tercer punto principal se trata de un presupuesto inspirado en  consideraciones acuciantes. 
El reto más urgente es el desempleo, y en especial el de los  jóvenes. Por eso se han reservado 
6 mil millones de euros para una nueva Iniciativa sobre  Empleo Juvenil. Un incentivo poderoso.  
En la atribución de los fondos estructurales se ha prestado especial atención a países como  
Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda, al tiempo que, en general, los países más pobres 
recibirán una mayor proporción de la financiación de cohesión. 

Falta aún un acuerdo definitivo con el Parlamento Europeo para que el nuevo marco financiero 
plurianual entre en vigor en enero de 2014. 

Más información: 
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=es 

 

 

4 de febrero de 2013 

La «Garantía Juvenil» debe aplicarse ahora 
en toda la UE  
Las ciudades y regiones de la UE piden a los ministros de la UE que lleguen 
rápidamente a un acuerdo sobre planes para garantizar a todos los jóvenes de 
menos de 30 años un empleo de calidad, formación o periodos de prácticas para 
impulsar el crecimiento y evitar que se conviertan en una «generación perdida». 
Insisten en que la falta de inversión y de participación adecuada de los entes 
locales y regionales supone una grave amenaza para el éxito del programa. 

El Comité de las Regiones de la UE (CDR) apoya los planes para brindar a todos los 
jóvenes europeos una «Garantía Juvenil», que se cofinanciará con los fondos de 
cohesión europeos. Ahora que Europa cuenta con 5,7 millones de jóvenes 
desemp 

 

desempleados, el Consejo ha solicitado a la Comisión Europea que proponga un paquete de medidas en favor del empleo juvenil que incluya 
una recomendación sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. Se trata de garantizar que ningún joven de hasta 25 años se quede más 
de cuatro meses sin trabajo, formación o periodo de prácticas. 

Mediante la adopción de esta resolución, el CDR se pronuncia a favor de los ambiciosos planes que hacen de la lucha contra el desempleo 
juvenil una prioridad de la Estrategia Europa 2020, es decir, la estrategia de crecimiento de la UE, y de la lucha contra la crisis. No obstante, 
advierte que en la Cumbre de febrero el Consejo Europeo debe alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2014-2020 y que 
cualquier recorte de los fondos de cohesión impedirá el éxito de este programa. Se instará a los ministros de la UE a alcanzar rápidamente 
un acuerdo en cuanto a la recomendación sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil antes de febrero y a instaurar este sistema a más 
tardar en enero de 2014. 

El CDR pone también de relieve la necesidad de que las ciudades y regiones participen plenamente en la aplicación del sistema de garantía 
ya que son las mejor situadas para evaluar los mercados locales de empleo y adaptar los programas a los jóvenes.  

Más información: 
http://cor.europa.eu/es/news/pr/Pages/youth-guarantee-applied-throughout-eu.aspx 
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5Csession%5C2013%5Cjanvier%5CES%5CCDR2562-2012_00_00_TRA_PRES_ES.doc&docid=2896289 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0729:FIN:ES:PDF 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//ES 

 

La segunda dimensión: se trata de un presupuesto de moderación. Por primera vez en la historia se ha efectuado un recorte real respecto 
del MFP anterior; se ha acordado un recorte de 34 mil millones de euros tanto para compromisos como para pagos. Además se han 
introducido nuevos elementos para garantizar una mejor gestión del gasto. En todos los ámbitos, los programas de financiación serán más 
sencillos y estarán mejor controlados. Se impone un aumento de la eficiencia y una reducción de los costes también para la propia 
administración de la UE.  

El tercer punto principal se trata de un presupuesto inspirado en  consideraciones acuciantes. El reto más urgente es el desempleo, y en 
especial el de los  jóvenes. Por eso se han reservado 6 mil millones de euros para una nueva Iniciativa sobre  Empleo Juvenil. Un incentivo 
poderoso.  En la atribución de los fondos estructurales se ha prestado especial atención a países como  Grecia, Portugal, España, Italia e 
Irlanda, al tiempo que, en general, los países más pobres recibirán una mayor proporción de la financiación de cohesión. 

Falta aún un acuerdo definitivo con el Parlamento Europeo para que el nuevo marco financiero plurianual entre en vigor en enero de 2014. 

Más información: 
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=es 

 

 

 



Convocatoria para la designación de las organizaciones 
caritativas en el marco del Plan de ayuda alimentaria 
de la Unión Europea 2013  

Resolución de 20 de febrero de 2013, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, por la que se establece el 
procedimiento para la designación de las organizaciones 
caritativas y los requisitos que deben cumplir las 
entidades benéficas, encargadas de la distribución de 
alimentos en el marco del Plan 2013 de ayuda 
alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión 
Europea. Fecha límite presentación de candidaturas: 15 
marzo 2013 (BOE 51/2230, 28.2.2013)  

LIFE+. Convocatoria de propuestas 2013  

Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013. Áreas de la 
convocatoria: 1. Naturaleza y biodiversidad LIFE+. 2. 
Política y gobernanza medioambientales LIFE+. 3. 
Información y Comunicación LIFE+. Las propuestas de 
proyecto deberán validarse y presentarse a través de 
eProposal a las autoridades competentes a más tardar el 

25 de junio de 2013 (DOUE C 41/10, 19.2.2013)   

Convocatoria de candidaturas Expertos del Sector de 
los Bioproductos de la Comisión Europea  

Convocatoria de candidaturas para la selección de los 
miembros del Grupo de Expertos del Sector de los 
Bioproductos de la Comisión Europea. Será preciso 
enviar en los seis meses siguientes a la publicación de la 

presente convocatoria (hasta el 13 de julio de 2013) 
(DOUE C 41/05, 13.2.2013)   

VII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración 
Europea  

La Red de Información Europa de Andalucía convoca el 
"VII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración 
Europea" en el marco de las actividades que realiza, con 
el objetivo de fomentar la investigación sobre 
integración europea y apoyar a los investigadores/as que 
trabajan en temas relacionados con la Unión Europea, 
valorándose los esfuerzos e iniciativas que se vienen 
realizando por los grupos de investigación e 
investigadores/as de la comunidad andaluza. Fecha 
límite: 5 de abril de 2013. Más información en 
www.andaluciaeuropa.com. 

Concurso multimedia para jóvenes artistas «Migrantes 
en Europa» 

El concurso multimedia «Migrantes en Europa» pretende 
brindar una oportunidad  a jóvenes artistas y 
comunicadores para que reflexionen sobre la 

contribución de los migrantes a la sociedad europea 
actual. El concurso también debería suponer un primer 
paso para que se reavive el debate, se dé más información 
y haya un mayor intercambio de opiniones. El concurso se 
dirige a estudiantes de más de 18 años que estén 
matriculados en facultades y escuelas de arte, diseño 
gráfico o comunicación de la Unión  Europea y 
Croacia.  Los centros cuyos estudiantes obtengan los 
primeros premios en las tres categorías y el primer premio 
de la votación pública recibirán un premio de 10 000 
Euros. Fecha límite: 21 de junio. Más información: 
http://www.migrantsineurope.eu/es 

Euroscola 

La Oficina de Información del Parlamento Europeo en 
España convoca el concurso Euroscola, destinado a 
jóvenes entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de 
Formación Profesional de Grado Medio, en centros 
educativos españoles. Euroscola es un concurso on line de 
educación en valores europeos cuyo principal objetivo es 
el de acercar Europa a los más jóvenes haciéndoles 
partícipes del proceso de construcción europea. El tema 
central del concurso en esta convocatoria será el del Año 
Europeo de la Ciudadanía 2013. Fecha límite: 17 de marzo. 
Más información: http://www.euro-scola.com/ 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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Solicitados dos proyectos de movilidad. 

A través de su enlace Europe Direct, ADEGUA ha establecido 
contactos con socios transnacionales europeos con los que ha 
elaborado dos propuestas para participar conjuntamente en el 
Programa de Aprendizaje Permanente de la UE. Se trata de dos 
proyectos para fomentar la movilidad de los estudiantes 
adultos que siguen programas formativos en las entidades 
participantes. 

El primero se integra en la convocatoria del programa Grundtvig 
para la eduación de adultos. El objetivo principal de este 
proyecto es desarrollar nuevas estrategias para facilitar a las 
entidades que ofrecen formación la incorporación de un 
componente de movilidad en los planes de estudios que 
diseñan y ofrecen a estudiantes adultos con menos 
oportunidades. En paralelo, el proyecto persigue animar a 
estudiantes adultos con este perfil a cambiar sus percepciones 
sobre la movilidad y a considerarla una oportunidad más y no 
una barrera. Las entidades asociadas con ADEGUA en este 
proyecto provienen de Francia, Italia, Portugal y Bulgaria.  

El segundo proyecto se ha presentado a una de las 
convocatorias del programa Leonardo, en el marco de una 
asociación compuesta por cinco organizaciones, públicas y 
privadas, de Francia, Italia, Holanda y Portugal, además de 
ADEGUA, que ofrecen formación profesional (formal  y no 
formal) para desempleados en el campo de la agricultura 
ecológica. El objetivo fundamental del proyecto es intercambiar 
experiencias, compartir buenas prácticas formativas y de 
integración profesional, compartir y debatir sobre estrategias 
pedagógicas, con la participación de los estudiantes adultos 
(agricultores y nuevos agricultores en este caso) y finalmente 
promover la adecuación de sus competencias a las necesidades 
del mercado. 

Centro cordobés finalista en JACE 2013  

Organizado por la Red de Información Europea de Andalucía, de 
la que forma parte como miembro fundador ADEGUA, este 
certamen se consolida en su séptima edición como uno de los 
más reconocidos en nuestra región. Con el objetivo de  
fomentar la conciencia europea entre la comunidad educativa, 

el premio reúne a cerca de 200 jóvenes estudiantes de 
Bachillerato y Ciclos Formativos, junto con sus profesores y los 
centros Europe Direct,  procedentes de todas las provincias 
andaluzas.  

Un grupo de estudiantes de primero de Bachillerato del Colegio 
Espíritu Santo de Baena serán en esta ocasión quienes 
participen por Córdoba, provincia a la que le ha correspondido 
realizar su trabajo sobre el tema de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea.  

El jurado de este certamen, que está compuesto por los enlaces 
Europe Direct de Andalucía, entre los que se encuentra el 
Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA, más la presidencia 
de la Red de Información Europea de Andalucía detentada por 
la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la 
Presidencia, selecciona los centros finalistas del premio 
“Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, e igualmente el 
centro ganador durante la final que tendrá lugar los días 10 y 11 
de abril, a lo largo de unas jornadas de encuentro y diálogo 
sobre el proyecto de construcción europea que tendrán lugar 
en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud que gestiona la 
Junta de Andalucía en Mollina, Málaga. En ellas, los centros 
finalistas presentarán sus trabajos, que consisten en 
exposiciones multimedia que mezclan audiovisuales, con teatro, 
música, danza, paneles y otros soportes, sobre los temas de 
interés europeo que previamente les han correspondido.  

 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


