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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 
 

500 Centros de Información al servicio de los ciudadanos 

 
 

TEMA DEL MES 

Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, y Othmar Karas, vicepresidente 
del Parlamento Europeo, han inaugurado una nueva generación de «Centros de 
Información Europe Direct». Esta nueva red ampliará las posibilidades de los ciudadanos 
de obtener información y asesoramiento práctico sobre el ejercicio de sus derechos en la 
Unión Europea. Actualmente hay en Europa 500 Centros para los 500 millones de 
ciudadanos de la Unión Europea. Croacia se integrará en la red en el curso de 2013. 

Los nuevos Centros han sido seleccionados por la Comisión Europea, para un período de 
cinco años, mediante un concurso abierto. Los candidatos seleccionados, cofinanciados 
por la Comisión Europea, pueden utilizar ya la marca de «Centro de Información Europe 
Direct». La mayoría están gestionados por autoridades regionales o locales, asociaciones 
o cámaras de comercio. 

La primera generación de Centros se puso en marcha en 2005. Desde entonces, cada vez 
más personas de toda Europa recurren a ellos. Solo en los últimos cuatro años, los 
Centros de la segunda generación llegaron a recibir alrededor de 3,3 millones de 
consultas individuales, organizaron más de 41 000 eventos y respondieron a más de un 
millón de correos electrónicos. 

La Red Europe Direct desempeña un papel esencial proporcionando a los ciudadanos un 
vínculo directo en su propio país, comunicándose con ellos de manera a la vez útil y 
comprensible. Esta noticia se produce durante el Año Europeo de los Ciudadanos, 
dedicado a los ciudadanos europeos y a sus derechos. En el marco de esta voluntad de 
sensibilización e información, la vicepresidenta, Viviane Reding, y sus colegas comisarios 
aunarán esfuerzos durante todo el año 2013 con los responsables políticos nacionales y 
locales participando en debates con los ciudadanos en toda Europa para escucharles y 
responder a sus preguntas. 

En el marco de «Europe Direct», diferentes servicios están a disposición de la población y 
de forma gratuita. 

 El Centro de Contacto Europe Direct (EDCC) ofrece un servicio de información por 
teléfono y correo electrónico a escala de la UE sobre todas las cuestiones relacionadas 
con la UE. 

 Los Centros de Información Europe Direct (EDIC) son puntos de contacto locales. 
Aportan información y responden a preguntas de todo tipo sobre cuestiones 
europeas. Además, responden en persona y tienen en cuenta el contexto local. Su 
personal bien cualificado se relaciona con la población mediante la organización de 
eventos en las escuelas, participan en debates con políticos locales regionales y 
presentan los logros europeos en ferias. Con más de un millón de consultas al año, los 
responsables políticos europeos tienen también la oportunidad de enterarse de 
manera directa de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.  

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm 
http://ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm 

http://europa.eu/citizens-2013/es/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

26 de marzo de 2013 

Estudio Trimestral sobre el Empleo y la 
Situación Social de la UE  
Durante el cuarto trimestre de 2012 la situación del empleo y la situación social 
de la UE ha seguido siendo crítica; en todas partes se ha contraído el empleo y 
ha seguido creciendo el desempleo, y la situación financiera de las economías 
domésticas ha seguido siendo grave según el último «Estudio Trimestral sobre el 
Empleo y la Situación Social en la UE» de la Comisión Europea. En algunos 
Estados miembros el efecto negativo que los recortes de los presupuestos 
público 

 

26 de marzo de 2013 

Jóvenes líderes presentan soluciones 
innovadoras para el futuro de Europa 
Treinta jóvenes líderes del mundo empresarial, académico y de la investigación han 
compartido sus ideas creativas con responsables políticos y ejecutivos de empresas 
en el Foro Anual de la Innovación de la Fundación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) que se ha celebrado en Bruselas. Jóvenes 
profesionales, emprendedores y estudiantes han presentado ideas para 
oportunidades de negocio en ámbitos que van desde la atención sanitaria a la 
produ 

 

públicos y el aumento de la fiscalidad tienen en el empleo y en las condiciones de vida de la población son cada vez más 
evidentes. El Estudio también señala que la inmigración neta procedente de fuera de la UE se ha ralentizado y que la crisis 
está afectando negativamente a la fertilidad. 

El desempleo ha seguido aumentando en enero de 2013 hasta alcanzar los 26,2 millones en toda la UE y los 19 millones en la 
zona del euro, es decir, el 10,8 % y el 11,9 %, respectivamente, de la población activa. No hay precedentes de unas 
diferencias tan grandes entre el sur o la periferia y el norte de la zona euro, que en 2012 alcanzaron los 10 puntos 
porcentuales. En el cuarto trimestre de 2012 el PIB de la UE se contrajo un 0,5 %, la mayor caída desde principios de 2009. En 
2012 la tasa global de empleo de la UE descendió un 0,4 % y sólo se registraron datos positivos en materia de trabajo a 
tiempo parcial. Durante el cuarto trimestre de 2012 dicha tasa todavía cayó un 0,2 % más en comparación con el trimestre 
anterior. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1852&furtherNews=yes 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1270&furtherNews=yes 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en 

 

producción de energía y la información del mercado. El programa de jóvenes líderes de la Fundación del EIT tiene como 
objetivo descubrir una nueva generación de empresarios con talento que puedan dirigir el desarrollo de una innovación 
sostenible en la UE.  

Los jóvenes líderes, que son seleccionados por la Fundación del EIT, participan en un programa de formación sobre 
innovación y emprendimiento, que incluye seminarios en el Reino Unido y Bélgica, así como sesiones en línea, con contenido 
académico proporcionado por el Imperial College de Londres. A finales de este año, la Fundación también pondrá en marcha 
un programa que ofrecerá periodos de prácticas dentro de sus organizaciones fundadoras para ayudar a los jóvenes a 
desarrollar competencias empresariales y de innovación. 

Para más información 
http://eitfoundation.org/ 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

25 de marzo de 2013 

Libro Verde sobre la financiación a largo plazo de la economía europea  
La Comisión Europea ha adoptado un Libro Verde con el que pone en marcha una consulta pública de tres meses de duración 
destinada a recabar opiniones sobre la manera de favorecer la oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y diversificar 
el sistema de intermediación financiera para la inversión a largo plazo en Europa. La inversión a largo plazo es un gasto que 
mejora la capacidad productiva de la economía. Puede referirse a las infraestructuras energéticas, de transporte o de 
comunicaciones, las instalaciones industriales y de servicios o las tecnologías ecoinnovadoras y de lucha contra el cambio 
climático, pero también incluye la educación y la investigación y el desarrollo. Europa tiene grandes necesidades de inversión 
a largo plazo, cuya satisfacción es crucial para apuntalar un crecimiento sostenible. Para financiar sus inversiones a largo 
plazo, los gobiernos, las empresas y los hogares han de tener acceso a una financiación a largo plazo que resulte previsible. 

La crisis financiera ha mermado la capacidad del sector financiero europeo para encauzar los ahorros hacia inversiones a 
largo plazo. Por ello es indispensable que examinemos qué puede hacerse para mejorar la disponibilidad de fondos a largo 
plazo; este Libro Verde se centra en el funcionamiento de ese proceso.  

Una de las preguntas importantes a las que hay que responder es si la gran dependencia que ha tenido siempre Europa 
respecto de los bancos para la financiación de las inversiones a largo plazo debe dar paso o no a un sistema más 
diversificado, en el que tengan mucho más peso la financiación directa en los mercados de capitales (es decir, la financiación 
mediante obligaciones y bonos) y la participación de los inversores institucionales (p. ej., los fondos de pensiones) o bien a 
otras opciones. Las necesidades de financiación de las PYME merecen especial atención, porque estas empresas pueden ser 
un puntal del crecimiento a largo plazo. Las PYME han de poder acceder a la financiación tanto bancaria como no bancaria.  

 

26 de marzo de 2013 

Concepción del acuerdo mundial sobre cambio climático de 2015  
La Comisión Europea ha adoptado un documento consultivo con el que se lanzará un debate público sobre cómo debe ser el 
nuevo acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático. Esta comunicación consultiva plantea cuestiones 
fundamentales y recaba la opinión de las partes interesadas en torno al nuevo acuerdo, que deberá estar listo para finales 
de 2015 y aplicarse a partir de 2020.  

La consulta pública tendrá lugar hasta el 26 de junio. El 17 de abril se celebrará en Bruselas una conferencia de las partes 
interesadas. 

 Aunque la comunicación consultiva se centra en el acuerdo de 2015, 
hace hincapié en que las medidas que se tomen antes de 2020 serán 
fundamentales para orientar las políticas de tal forma que el acuerdo 
sea un éxito. 

La Comisión analizará las respuestas que se reciban, que pasarán a 
formar parte de la posición de la UE sobre el acuerdo de 2015.  

Para más información: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/clima/events/0073/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/initiatives/index_en.htm 

 

Las respuestas a la consulta ayudarán a la Comisión a 
determinar qué puede hacerse para superar los obstáculos 
que dificultan la financiación a largo plazo. La Comisión podría 
tomar a continuación diversas iniciativas, tanto legislativas 
como no legislativas. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-
term/index_en.htm 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/13/280&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de marzo de 2013 

Nuevas medidas de cara a una Unión 
Económica y Monetaria profunda y auténtica  
La Comisión Europea ha presentado dos nuevas Comunicaciones sobre los 
próximos pasos hacia una Unión Económica y Monetaria (UEM) profunda y 
auténtica. Se pretende reforzar la coordinación de las políticas económicas y la 
integración en la zona del euro. Estas Comunicaciones son fruto de los 
compromisos adquiridos en el Plan director para una UEM profunda y auténtica 
que la Comisión presentó el pasado mes de noviembre, y responden a las 
peticiones del Consejo Europeo de que se imprima impulso a los trabajos en estos 
dos frentes.  

13 de marzo de 2013 

Postura del Parlamento en las negociaciones 
del presupuesto de la UE a largo plazo 
El mandato parlamentario para negociar el presupuesto de la UE para 2014-2020 
con los Estados miembros de la Unión Europea para la Presidencia irlandesa fue 
aprobado (con 506 votos a favor, 161 en contra y 23 abstenciones) en una 
resolución votada el miércoles 13 de marzo. El parlamento rechaza las 
conclusiones de Consejo Europeo del 8 de febrero en su forma actual. Los 
miembros del Parlamento quieren más flexibilidad y eficacia dentro del 
presupuesto.  

La resolución destaca el problema creciente de déficits de pago, que impiden que las facturas sean pagadas y ponen en peligro programas 
de la Unión Europea. Los déficits del año pasado significaron que varios programas importantes de la UE, como Erasmus, el Programa de 
Marco de Investigación y el Fondo Social se quedaron sin fondos a principios del año 

El Parlamento insiste en que el tema de las cuentas impagadas desde 2012 debe saldarse antes de concluir las negociaciones del Marco 
Financiero Plurianual (MFP), tal y como se acordó en las conversaciones presupuestarias del año pasado. El Parlamento también desea un 
compromiso político par parte del Consejo de que todas las cuentas que se hagan efectivas en 2013 serán pagadas en 2013, para evitar 
arrastrar un déficit al nuevo MFP. Legalmente la UE no puede arrastrar déficit. 

La resolución da a los negociadores del Parlamento un fuerte mandato para asegurar que el MFP es lo suficientemente flexible para 
permitir que los fondos disponibles sean usados óptimamente. Pide también una revisión del gasto en el MFP, como para dar a los nuevos 
Parlamento y Comisión una oportunidad de influir en el presupuesto que van a heredar de los actuales legisladores 

Además, el Parlamento expone las razones para un sistema de recursos propios genuinos para financiar el presupuesto de la Unión 
Europea y subraya que todo el gasto de la Unión Europea debería ajustarse al presupuesto. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130312IPR06440/html/Long-term-EU-budget-negotiations-EP-sets-out-its-stance 

 

La Comunicación sobre la coordinación de los planes de grandes reformas de política económica presenta opciones para la organización de 
debates a escala de la UE en torno a las grandes reformas de política económica de los Estados miembros antes de que estos tomen 
decisiones definitivas. La razón de ser de estos debates es que hay que tener debidamente en cuenta las repercusiones positivas o 
negativas que tales las reformas puedan tener en otros países de la zona euro en una fase inicial del proceso de toma de decisiones. 

La Comunicación sobre un Instrumento de convergencia y competitividad (ICC) presenta opciones respecto de dos instrumentos: los 
acuerdos contractuales para que los Estados miembros lleven a cabo reformas específicas y el apoyo financiero para ayudar a los Estados 
miembros a ejecutar esas reformas. Estos dos nuevos instrumentos son un complemento de las estructuras ya existentes de supervisión de 
las políticas económicas y presupuestarias a escala de la UE, que se han reforzado con el Semestre Europeo y los paquetes de seis y dos 
propuestas de reformas (Six Pack y Two Pack).  

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-259_en.htm 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:REV1:ES:HTML 

 
 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

7 de marzo de 2013 

Los europeos creen que más mujeres en el 
poder en los países en desarrollo sería un 
cambio positivo 
Una nueva encuesta del Eurobarómetro indica que el 78 % de los europeos 
piensa que una mayor presencia de la mujer en cargos de poder político en los 
países en desarrollo «haría mejorar las cosas». 

 

4 de marzo de 2013 

«eTwinning Plus», red escolar de aulas virtuales 
La red «eTwinning», comunidad de centros escolares europeos creada por la Comisión Europea, que ha fomentado la 
conexión por internet de 100 000 centros escolares de treinta y tres países europeos, se ha ampliado a Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Moldavia y Ucrania. Gracias a «eTwinning Plus» estos países podrán participar en una gran red escolar de aulas 
virtuales en la que alumnos y profesores aprenden unos de otros y participan en proyectos interactivos de aprendizaje de 
idiomas o de matemáticas, por ejemplo. Para los jóvenes, también es una oportunidad de descubrir diversas culturas y 
tradiciones, y comprender lo que tienen en común.  

eTwinning Plus es un proyecto piloto iniciado como parte de la Política Europea de Vecindad, en su plataforma de la 
Asociación Oriental «Contactos entre los ciudadanos», cuyo objetivo es potenciar el diálogo con sus socios del Este. La 
Comisión tiene previsto ampliar gradualmente el sistema a países meridionales vecinos, comenzando por Túnez. Para 
empezar, la plataforma eTwinning Plus tendrá el inglés y el ruso como lenguas principales, a las que después se sumarán el 
francés y el árabe. Será punto de encuentro y puesta en común de alumnos y profesores, y los centros escolares podrán 
encontrar socios para proyectos conjuntos. 

Para facilitar la creación de la red, en cada uno de los países vecinos involucrados se ha establecido una agencia de apoyo a 
los socios, que promoverá eTwinning Plus a nivel nacional, velará por que responda a las necesidades de los centros y 
organizará sesiones de formación para el profesorado. Cada agencia seleccionará los centros participantes sobre la base de 
sus competencias informáticas y lingüísticas, velando por la participación de escuelas tanto rurales como urbanas, y de niños 
de entornos socioeconómicos diferentes. 

 

De hecho, más de tres cuartas partes de los encuestados afirman que un mayor liderazgo de las mujeres en los países en desarrollo 
mejoraría el respeto de los derechos humanos, el 72 % afirma que mejoraría las condiciones de vida y el 65 %, que prevendría los 
conflictos y las guerras. 

Más de nueve de cada diez europeos consideran que la igualdad entre hombres y mujeres mejora el funcionamiento general de las 
sociedades y que todos los programas de ayuda deben tener en cuenta específicamente los derechos de la mujer.  

En lo relativo a la manera en que los problemas de los países en desarrollo afectan a los hombres y las mujeres, la mayoría de los 
encuestados considera que las mujeres se ven más afectadas que los varones por la violencia física (83 %), por los problemas para 
acceder a la educación (63 %), por la inobservancia de derechos humanos fundamentales y por la falta de empleo e ingresos (61 %).  

Las mujeres siguen siendo víctimas de graves discriminaciones en los países en desarrollo, además de enfrentarse a riesgos graves 
para la salud, especialmente en lo relacionado con la maternidad. La violencia afecta a un tercio de todas las mujeres en su vida. 
Como segundo mayor donante mundial, la UE tiene un importante papel que desempeñar para contribuir a la realización de las 
mujeres y las niñas.  

Más información: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm 

 

Más información: 
http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm 
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/comenius_en.htm 
 

 

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


Actividades de información para los jóvenes. 
Convocatoria de propuestas EACEA/11/13 

Convocatoria de propuestas EACEA/11/13. Programa La 
juventud en acción. Acción 4.5: Promoción de 
actividades de información para los jóvenes y las 
personas que trabajan en el ámbito de la juventud y en 
organizaciones juveniles.  El formulario electrónico de 
solicitud deberá enviarse, debidamente completado, 
antes de las 12.00 del 27 de junio de 2013 (DOUE C 
85/08, 23.3.2013)  

Carta Erasmus de Educación Superior. Convocatoria 
específica de propuestas EAC/S06/13  

Convocatoria específica de propuestas EAC/S06/13. Carta 
Erasmus de Educación Superior del período 2014-2020. 
El límite del plazo de presentación de solicitudes será el 
15 de mayo de 2013 (DOUE C 85/07, 23.3.2013)  

Programa Progress. Igualdad de género. Convocatoria 
de propuestas JUST/2012/PROG/AG/VAW  

Programa Específico Progress. Igualdad de género. 
Apoyo a las actividades de información y comunicación 
en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las 
mujeres. Convocatoria restringida de propuestas 
JUST/2012/PROG/AG/VAW. Fecha límite: 16 de mayo de 
2013 (W3 Comisión. DG Justicia, 22.3.2013)  

La juventud en el mundo. Convocatoria de propuestas 
EACEA/10/13  

Convocatoria de propuestas EACEA/10/13. Programa 
Juventud en acción. Acción 3.2. La juventud en el 
mundo: cooperación con países no vecinos de la Unión 
Europea. Las solicitudes de subvención deberán 
completarse debidamente y enviarse antes del 14 de 
mayo de 2013 (DOUE C 72/05, 12.3.2013)  

Leonardo da Vinci 

Un centro educativo alemán, junto a sus socios ingleses, 
polacos y franceses, está buscando un socio español para 
un proyecto  del programa Leonardo da Vinci que ya está 
en marcha, sólo habría que integrarse en el mismo. Los 
alumnos tienen entre 10 y 13 años. 

Contacto: Marlies Brüggemann 
(brueggemann49328@aol.com) 

LIFE+. Convocatoria nacional 2013  

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el plazo de 
presentación de solicitudes de ayuda a proyectos 
susceptibles de ser financiados por el Instrumento 

Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos 
temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ 
Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ 
Información y Comunicación, convocatoria 2013. Las 
solicitudes deberán crearse, validarse y, finalmente 
enviarse a través de eProposal a la autoridad nacional 
competente a más tardar el 25 de junio de 2013 (BOE 
53/2331, 2.3.2013) 

Universidad de Verano 

El Centro de Estudios Europeos de la Universidad de 
Szeged (Hungría) anuncia la 5ª edición de su Universidad 
Europea de Verano en francés. Este año el programa se 
centrará an “La UE y sus vecinos” y tendrá lugar del 1 al 6 
de julio de 2013. 

Información: www.masteretudeeuropeenne.eu  

Energía Inteligente 

La entidad de acogida del Europe Direct Enna (Sicilia, Italia) 
está interesada en participar en proyectos que vayan a ser 
presentados a la convocatoria 2013 del programa “Energía 
Inteligente Europa”. 

Contacto: Michele Sabatino (michele.sabatino@unikore.it) 

LIFE+ 

El Parque Científico y Tecnológico de Salerno y las zonas de 
interior de Campania (Italia) está interesado en formar 
parte de proyectos que vayan a ser presentados en la 
actual convocatoria de Life+, mostrando como referencia 
su participación en otro proyecto Life+ (2007). 

Contacto: Mirella Santoriello (msantoriello@pstsa.it) o 
europedirectsalerno@pstsa.it 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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Lanzamiento de talleres sobre la 
Estrategia Europa 2020 y la movilidad 
en la UE dirigidos a jóvenes 
desempleados y estudiantes 

En las actuales circunstancias, muchos jóvenes están 
desorientados respecto a su futuro. El espacio europeo puede 
ofrecer una serie de oportunidades interesantes para algunos 
de ellos. También puede serles útil el conocer cuál es la 
Estrategia acordada por la UE para intentar salir de esta 
situación, más allá de la austeridad. 

Sin embargo, muchos jóvenes perciben barreras a esa posible 
movilidad, física o virtual, o ni siquiera se la plantean. Estos 
talleres van dirigidos a ofrecer información e instrumentos para 
su desarrollo personal que les permitan tener en cuenta el 
contexto europeo actual, las orientaciones que marca la UE 
hacia el futuro en cuanto a la salida de la crisis, las herramientas 
que pueden ayudarles en esta estrategia (lenguas, uso de las 
TIC, de los recursos de orientación existentes a nivel local y 
europeo...), acercándoles también iniciativas concretas que les 
puedan inspirar en este sentido.  

Los talleres tienen una duración de seis horas y su horario se 
adapta a las necesidades de los grupos interesados. Se 
realizarán cinco talleres en la comarca del Guadajoz, de los 
cuales dos ya tienen fijada fecha y lugar. El primero de ellos 
tendrá lugar en Castro del Río, en la Casa de la Juventud, los 
días 16, 17 y 18 de abril en horario de 17.00 a 19.00 horas. El 
segundo en Baena, también en las instalaciones de la Casa de la 
Juventud, los días 22 y 23 de abril, en horario de 16.30 a 19.30.  

Colaboran con ADEGUA en su organización los Ayuntamientos 
de las localidades de la comarca del Guadajoz y el Servicio 
Orienta Guadajoz. 

El enlace Europe Direct en la AGM de 
Bruselas 

El enlace Europe Direct de ADEGUA ha estado presente en la 
Reunión General Anual de Centros de Información Europe 

Direct que ha tenido lugar en Bruselas los días 18 y 19 de marzo 
que contó con la presencia de  Viviane Reding, vicepresidenta 
de la Comisión Europea, y Othmar Karas, vicepresidente del 
Parlamento Europeo. 

La AGM se ha centrado en informar sobre el futuro de la Unión 
Europea, especialmente en el contexto de crisis actual para 
mostrar las claves para restaurar la confianza ciudadana 
Europa. Se plantearon diferentes posibilidades para lograr 
movilizar y comprometer a los ciudadanos en el proyecto 
europeo. 

El programa de actividades de los dos intensos días de trabajo 
contempló la celebración de diferentes mesas redondas, 
talleres de trabajo, debates y sesiones de formación, todas ellas 
con el objetivo de abordar distintos aspectos relacionados con 
los ciudadanos y el proyecto europeo. 

Del mismo modo, se ha procedido a la inauguración oficial de la 
nueva generación de centros Europe Direct 2013-2017 que 
ampliará las posibilidades de los ciudadanos de obtener 
información y asesoramiento práctico sobre el ejercicio de sus 
derechos en la Unión Europea. Este acontecimiento se produce 
durante el marco general del Año Europeo de los Ciudadanos, 
dedicado a los ciudadanos europeos y a sus derechos. 

Estrategia Europa 2020 y la movilidad 
en la UE dirigidos a jóvenes 
desempleados y estudiantes 

En las actuales circunstancias, muchos jóvenes están 
desorientados respecto a su futuro. El espacio europeo puede 
ofrecer una serie de oportunidades interesantes para algunos 
de ellos. También puede serles útil el conocer cuál es la 
Estrategia acordada por la UE para intentar salir de esta 
situación, más allá de la austeridad. 

Sin embargo, muchos jóvenes perciben barreras a esa posible 
movilidad, física o virtual, o ni siquiera se la plantean. Estos 
talleres van dirigidos a ofrecer información e instrumentos para 
su desarrollo personal que les permitan tener en cuenta el 
contexto europeo actual, las orientaciones que marca la UE 
hacia el futuro en cuanto a la salida de la crisis, las herramientas 
que pueden ayudarles en esta estrategia (lenguas, uso de las 
TIC, de los recursos de orientación existentes a nivel local y 
europeo...), acercándoles también iniciativas concretas que les 
puedan inspirar en este sentido.  

Los talleres tienen una duración de seis horas y su horario se 
adapta a las necesidades de los grupos interesados. Se 
realizarán cinco talleres en la comarca del Guadajoz, de los 
cuales dos ya tienen fijada fecha y lugar. El primero de ellos 
tendrá lugar en Castro del Río, en la Casa de la Juventud, los 
días 16, 17 y 18 de abril en horario de 17.00 a 19.00 horas. El 
segundo en Baena, también en las instalaciones de la Casa de la 
Juventud, los días 22 y 23 de abril, en horario de 16.30 a 19.30.  

Colaboran con ADEGUA en su organización los Ayuntamientos 
de las localidades de la comarca del Guadajoz y el Servicio 
Orienta Guadajoz. 

 

 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


