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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 
 

1 de julio histórico para la UE 
 
 
 

TEMA DEL MES 

El 1 de julio tuvieron lugar dos importantes hechos para la UE. El primero de ellos fue la 
incorporación de Croacia como el vigesimoctavo Estado miembro de la Unión, y el segundo, el 
inicio por primera vez de la Presidencia del Consejo de la UE por parte de Lituania. 

Croacia llega a la UE solo 22 años después de declarar su independencia y ha dado pasos 
decisivos para reforzar la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y la 
protección de las minorías. Se trata de un paso importante tanto para el desarrollo de Croacia, 
es patente el poder transformador de la política de ampliación de la UE, así como para la 
Unión, ya que el 1 de julio señala un hito en su construcción y una demostración de que hay 
países para los que la adhesión al bloque es importante, además de la expansión de sus 
mercado y de la creación de nuevas oportunidades de negocio. 

A Croacia le corresponden 375 puestos en las instituciones y habrá un nuevo comisario, Neven 
Mimica, que será el encargado de la protección de los consumidores. Croacia contará con 12 
escaños en el Parlamento Europeo, que se reducirá de acuerdo con el Tratado de Lisboa, de 
766 pasará a 751. Esto se aplicará tras las elecciones de 2014. 

Llega un pueblo nuevo, un idioma, una cultura particular con un importante patrimonio de la 
humanidad, 14 bienes inmateriales (el mayor de la Unesco en Europa), a lo que hay que añadir 
7 bienes materiales. Aporta 4.300.000 habitantes y 1.244 islas, 64 de las cuales habitadas. Su 
historia es muy rica, con una cultura en la que se mezcla la herencia romana, la grecorromana, 
la mediterránea que reivindican, y mucha relación con los otomanos.  

Por otro lado, la presidencia lituana centrará sus esfuerzos en la mejora de la capacidad de la 
Unión Europea de proporcionar una respuesta adecuada a los retos económicos, financieros, 
sociales y energéticos. El foco principal estará en reforzar aún más la estabilidad financiera y la 
competitividad de Europa, así como la puesta en práctica de la Agenda de Crecimiento. Una 
mayor integración de la Unión Europea y el refuerzo del Mercado Único, incluyendo la energía, 
traerán nuevas oportunidades de combatir el desempleo, en particular el juvenil, y harán el 
modelo económico y social europeo más sólido. La apertura de Unión Europea a nuevos 
miembros, vecinos y socios comerciales no sólo avanzará la economía de la Unión Europea, 
sino que también reafirmará los objetivos de la UE. 

En el curso de su Presidencia, Lituania cooperará con los Estados miembros y las Instituciones 
Europeas. Un diálogo activo y cercano con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea es 
esencial para asegurar el éxito de las tareas de la Presidencia. 

Los objetivos de la Presidencia lituana son: 

Europa Creíble con un sector financiero y unas cuentas públicas estables y un crecimiento 
efectivo orientado a la gobernanza económica de la UE y una dimensión social más fuerte. 

Europa Creciente a través de una mayor inversión en investigación y desarrollo tecnológico, 
integración más profunda del mercado interno, así como mejores oportunidades de empleo y 
seguridad social sostenible 

Europa Abierta capaz de afrontar los desafíos globales efectivamente, promoviendo los valores 
democráticos, contribuyendo a una vecindad segura y una protección activa de los derechos 
de los ciudadanos de la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

25 de julio de 2013 

Acortar la diferencia entre la educación y la 
demanda del mercado de trabajo 
Reducir la diferencia entre la formación y la demanda fue uno de los focos principales 
del segundo día del encuentro informal del Consejo de Competitividad de la UE en 
Vilnius, al debatir qué capacidades son necesarias en la actualidad y en el futuro para 
asegurar la competitividad de la UE en el campo de la ciencia y la innovación. 

Durante el encuentro, expertos en educación superior y empresa junto con los 
diseñadores de políticas de investigación compartieron ideas sobre cómo trazar un plan 

 

23 de julio de 2013 

Eurobarómetro de Primavera 2013 
Según los resultados de la última encuesta del Eurobarómetro, que se han 
hecho públicos, seis de cada diez ciudadanos de la UE se sienten «europeos» y 
quieren disponer de más información acerca de sus derechos, aunque menos 
de la mitad (el 46 %) saben cuáles son esos derechos. 

Estos resultados se han obtenido durante el Año Europeo de los Ciudadanos 
2013, que está dedicado a aumentar la sensibilización acerca de los derechos 
de los ciudadanos europeos. 

 

y desarrollar la actual carencia de capacidades y conectar mejor capacidad y demanda, así como la forma de promover capacidades 
competitivas en el campo de la ciencia y la innovación. 

Las cifras sugieren que hay una creciente diferencia entre oferta y demanda en el mercado laboral europeo, Aunque hay una 
enorme cantidad de desempleados en Europa, las pruebas también muestran escasez de capacidad, con ciertos sectores y regiones 
que carecen de empleados para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, Europa afronta más de 700.000 empleos en TIC no cubiertos. 

En total, hay unos 2 millones de vacantes de empleo en toda la UE, a pesar del alto nivel de desempleo. Además del sector de las 
TIC, el mercado laboral europeo necesita biólogos, farmacólogos, doctores médicos, enfermeras e ingenieros. También se 
necesitan 800.000 investigadores. 

Los ministros acordaron que en el campo de la ciencia y la investigación uno de los principales retos para Europa es proporcionar 
un entorno más atractivo para investigadores creativos e innovadores hacer los investigadores europeos más móviles. 

Más información: 
http://www.eu2013.lt/en/news/highlights-of-the-informal-meeting-of-the-competitiveness-council-research- 
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/europe-needs-to-bridge-gap-between-education-supply-and-labour-market-demand 
 
 

Los resultados demuestran que los europeos consideran que sus derechos como ciudadanos de la UE son el resultado más positivo 
de su pertenencia a la misma, y cerca de seis de cada diez personas consideran que la libre circulación de personas, bienes y 
servicios es el mejor logro de la UE. 

A pesar de la crisis, quienes declaran que son optimistas acerca del futuro de la UE rebasan en número, en 19 de los 28 Estados 
miembros, a quienes dicen ser pesimistas, mientras que el pesimismo acerca del impacto de la crisis en el empleo parece estar 
retrocediendo. Casi siete de cada diez europeos (el 67 %), de forma mayoritaria en todos los Estados miembros, declaran que la voz 
de la UE cuenta en el mundo. 

Una mayoría absoluta de los europeos (el 51 %) están a favor del euro, entre los que destacan quienes viven dentro de la zona del 
euro, que apoyan la moneda única por una mayoría de dos tercios (el 62 %). Este apoyo se encuentra en el punto más elevado o 
próximo a este (entre el 68 % y el 77 %) en cuatro de los últimos cinco países que han pasado a formar parte de la zona del euro 
(Estonia, Malta, Eslovenia y Eslovaquia). 

Más información: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

8 de julio de 2013 

Ya son tres millones los estudiantes Erasmus  
Las cifras publicadas ponen de manifiesto que desde que se inició en 1987 el 
programa de intercambio Erasmus se han beneficiado de las becas de la UE más de 
tres millones de estudiantes. Las estadísticas correspondientes al curso académico 
2011-2012 también demuestran que el programa ha permitido que más de 250 000 
estudiantes Erasmus –lo que constituye un nuevo récord– cursen parte de sus 
estudios superiores en el extranjero o realicen un período de prácticas en una 
empresa extranjera, mejorando con ello sus posibilidades de encontrar un empleo. 
Asimismo, han obtenido ayuda del programa Erasmus más de 46 500 candidatos 
pert  

 

11 de julio de 2013 

Tarjeta Sanitaria Europea: dos de 
cada cinco europeos la tienen.  
Según datos recientes, más de 190 millones de personas son 
titulares de una tarjeta sanitaria europea (TSE), que les permite  

 

pertenecientes al personal docente y administrativo para formarse o impartir docencia en el extranjero, una experiencia destinada a 
mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en los treinta y tres países que participan en el programa.  

En 2011-2012, los tres destinos más populares entre los estudiantes han sido España, Francia y Alemania. España también ha sido el país 
que ha enviado el mayor número de estudiantes al extranjero, seguido de Francia y de Alemania. 

Casi 205 000 estudiantes, en torno al 80 % del total de los estudiantes que en 2011-2012 han obtenido una beca del programa Erasmus, 
han optado por pasar una media de seis meses en una universidad u otra institución de enseñanza superior extranjera como parte de su 
programa de estudios. El número de becarios que se ha decantado por cursar estudios en el extranjero ha crecido un 7,5 % con respecto al 
año anterior. Por otro lado, ha seguido aumentando la popularidad de los períodos de prácticas en empresas, que han registrado un 
incremento del 18 % en relación con el año anterior. En 2011-2012 uno de cada cinco estudiantes Erasmus, cerca de 50 000 en total, se ha 
decantado por esta opción.  

Erasmus+, el nuevo programa de la UE de educación, formación, juventud y deporte que echará a andar en enero de 2014, se basará en la 
herencia del primer programa Erasmus y hasta 2020 ofrecerá a cuatro millones de estudiantes la oportunidad de estudiar, formarse, 
impartir docencia o realizar tareas de voluntariado en el extranjero. Erasmus+ sustituye al actual Programa de Aprendizaje Permanente 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), así como a los programas Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink y al programa bilateral de cooperación con los países industrializados.  

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_en.htm 
http://ec.europa.eu/education/erasmus 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 
http://issuu.com/iservice-europa/docs/20130419_eac-erasmus_success_storie?e=4998257/2552681 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/1112/receiving_en.pdf 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/3million_en.pdf 
  

 

recibir atención sanitaria en caso de urgencia y disfrutar tranquilamente de sus vacaciones cuando viajan dentro de la Unión Europea o en 
Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. El número de titulares de la TSE ha crecido de forma constante; en 2012 la poseían 15 millones 
más de ciudadanos que en el año anterior.  

La TSE acredita que una persona tiene derecho a recibir asistencia sanitaria de urgencia del sistema de sanidad pública del país de acogida 
en las mismas condiciones y al mismo coste que los ciudadanos de ese país. La tarjeta es expedida gratuitamente por la institución 
nacional del seguro de enfermedad del país de origen. No puede ser utilizada para recibir un tratamiento programado en otro país. 

Los hospitales que prestan servicios de salud pública están obligados a reconocer la TSE. En la gran mayoría de los casos, los pacientes que 
presentan la TSE reciben la asistencia sanitaria que precisan y se les reembolsa sin dificultad. Si la tarjeta no es aceptada, los pacientes 
deben ponerse en contacto con la autoridad sanitaria competente del país visitado. Hay números de contacto de emergencia de fácil 
acceso a través de la aplicación TSE para teléfonos inteligentes y tabletas. En caso de nueva denegación, los pacientes deben solicitar 
ayuda a las autoridades sanitarias de su país de origen. Si siguen teniendo problemas, deben ponerse en contacto con la Comisión 
Europea. La Comisión puede investigar las alegaciones y plantear la cuestión a las autoridades del país afectado. Se abrirán 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen el Derecho de la UE en relación con el uso de la TSE.  

Para más información: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es 

 
 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

8 de julio de 2013 

Financiación para 18 iniciativas europeas de movilidad sostenible  
Como parte de su campaña trienal sobre movilidad urbana sostenible bajo el lema «Haz la combinación correcta», la Comisión 
Europea ha anunciado los nombres de otras 18 acciones que recibirán financiación. Cada acción recibirá hasta 7 000 euros, que se 
destinarán a actividades que promuevan la movilidad urbana sostenible y que incluirán, entre otras, carreras de bicicletas, la 
utilización compartida del coche o la organización de actividades lúdicas para niños. 

Desde el lanzamiento de la campaña de 2012, se han registrado casi 380 iniciativas de movilidad urbana sostenible en el sitio web 
central www.dotherightmix.eu. Las acciones en curso y futuras figuran en el innovador Mapa de la movilidad, que dota a los 
participantes de visibilidad a escala europea. En la segunda convocatoria se recibieron 74 solicitudes de 8 países elegibles. La 
tercera y última convocatoria para obtener financiación en el ámbito de la movilidad sostenible se lanzará en marzo de 2014. 

Al igual que el pasado año, participaron grupos de particulares y entidades no comerciales (escuelas, ONG, administraciones 
públicas, etc.) No obstante, no se pidió la participación de candidatos de Bulgaria, Grecia, Italia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido, 
dado que estos países ya reciben ayuda para sus campañas nacionales. La selección de los solicitantes la llevó a cabo un panel de 
expertos, todos ellos con experiencia en el ámbito de la movilidad sostenible. 

4 de julio de 2013 

Elecciones 2014: campaña para elegir quién 
controla la UE los próximos 5 años 
Los candidatos para Presidente de la Comisión de la UE deberían presentar sus 
programas políticos en todos los países de la UE y sostener una serie de debates 
públicos, según una resolución del Parlamento Europeo que fue adoptada por 507 votos 
a favor, 120 en contra y 18 abstenciones. 

 

La campaña de movilidad sostenible de la Comisión Europea está relacionada con la Semana 
Europea de la Movilidad, que se celebra anualmente del 16 al 22 de septiembre y que 
culmina en el «Día sin Coches».  

Más información: 
http://www.dotherightmix.eu/ 
http://dotherightmix.eu/registered-actions-map 
http://dotherightmix.eu/action/winners 
https://twitter.com/RightMixEU 
https://www.facebook.com/DoTheRightMix 

Los partidos políticos deberían nombrar a sus candidatos a Presidente de la Comisión con la “suficiente antelación con respecto a 
las elecciones” para posibilitarles la organización de una campaña por toda Europa sobre temas europeos, basadas en la plataforma 
del partido y el programa de sus candidatos para presidente de la Comisión, subraya la resolución 

Los candidatos deberían presentar personalmente sus programas políticos en todos los Estados  miembros. También, los partidos 
políticos europeos deberían mantener una serie de debates públicos  entre los candidatos nominados y solicitar a los países de la 
UE la realización de programas de televisión. Los parlamentarios europeos esperan que “el candidato a presidente de la Comisión 
propuesto por el partido político que obtenga el mayor número de escaños en el Parlamento sea el primero en ser considerado, con 
la idea de estudiar su capacidad de asegurar el apoyo de la necesaria mayoría absoluta del Parlamento. 

Igualmente, urgen a los Estados miembros y partidos políticos a ver que los nombres de los partidos políticos europeos y, donde sea 
apropiado, sus emblemas, aparezcan en las papeletas. Ningún Estado miembro hace esto en la actualidad. 

Los partidos políticos nacionales deberían informar a los ciudadanos durante la campaña electoral a qué partido político europeo 
pertenecen y también a qué candidato a presidente de la Comisión apoyarán 

Los partidos políticos deberían asegurar que los nombres de los candidatos al Parlamento Europeo se hacen públicos al menos seis 
meses antes del inicio de la votación. Los partidos deberían incluir más candidatos femeninos y fomentar una representación 
igualitaria donde sea posible. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130701IPR14776/html/Elections-2014-EU-wide-campaign-to-choose-who-runs-the-EU-
for-next-five-years 
 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

2 de julio de 2013 

Puesta en marcha de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices 

La Comisión Europea ha puesto en marcha la Alianza Europea para la Formación de Aprendices con ocasión de la competición 
internacional de formación profesional WorldSkills 2013, que se ha celebrado en Leipzig, Alemania. La Alianza contribuirá a luchar 
contra el desempleo juvenil mediante la mejora de la calidad y la oferta de formación de aprendices en la UE a través de una amplia 
colaboración de partes interesadas clave en los terrenos del empleo y la educación. Asimismo, con la Alianza se pretende cambiar las 
actitudes hacia la formación profesional. Concretamente, debe determinarse cuáles son los sistemas de formación profesional de la 
UE que mejor funcionan y aplicar soluciones adecuadas en cada Estado miembro. 

La Alianza está respaldada por una declaración conjunta novedosa que está firmada por la Comisión Europea, la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea y las federaciones europeas de sindicatos y de empresarios. La Alianza promueve unas medidas que 
contarán con el apoyo del Fondo Social Europeo, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y Erasmus+, el nuevo programa de la UE en el 
ámbito de la educación, la formación y la juventud. 

Los países con sistemas sólidos de educación y formación profesional (Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria) tienden a tener, 
en general, menos desempleo juvenil. La Comisión confirma este análisis en su último estudio trimestral sobre el empleo y la 
situación social, en el que se indica que la formación de aprendices y los periodos de prácticas son, a menudo, un eslabón para un 
puesto de trabajo permanente. Por esto la formación de aprendices constituye un elemento esencial de la Garantía Juvenil. 

La Alianza apoyará las reformas nacionales para crear o consolidar sistemas de formación de aprendices. La Comisión pide a todos los 
socios 

 

3 de julio de 2013 

El Parlamento acepta el paquete negociado para el MFP 2014-2020 

El parlamento ha aprobado el resultado de sus negociaciones con el Consejo sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, 
el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2014-2020 por 473 votos a favor, 193 en contra y 42 abstenciones. 

Las negociaciones habían conducido a un resultado el 19 de junio que el Parlamento consideró insuficiente, pero las negociaciones 
continuaron y se alcanzó un acuerdo que ganó el apoyo de los principales grupos políticos en el Parlamento y los Estados miembros. 

El parlamento aseguró las prioridades claves dispuestas en su mandato de negociación. Estos incluyen casi total flexibilidad para 
mover fondos impagados (apropiaciones de pago) entre años y una gran flexibilidad para compromisos, tanto entre años como 
categorías de gasto, hacer más fácil financiar el empleo juvenil y las políticas de investigación, el programa Erasmus para todos y el 
apoyo a pequeñas medianas empresas. Esta flexibilidad es necesaria para asegurar que cada euro del presupuesto de la UE es usado 
donde es más necesario, sobre todo ahora que los presupuestos anuales se disminuirán 

Un logro clave para el Parlamento fue la inserción de una “cláusula de revisión” para dar a los próximos Parlamento y Comisión una 
opinión sobre un presupuesto que de otra manera tendrían que acatar hasta el último de sus términos. 

A partir de 2016 la Comisión presentará una revisión del funcionamiento del Marco Financiero, teniendo en cuenta la situación 
financiera existente. Se dará especial énfasis en alinear la futura duración del Marco Financiero con los ciclos políticos de las 
instituciones 

 

instituciones europeas. La revisión se acompañará de una propuesta legislativa para la revisión. 

El parlamento está listo a poner el reglamento MFP y el nuevo Acuerdo Interinstitucional a 
votación a principios del otoño, en cuanto las condiciones necesarias técnicas y legales para la 
finalización de los textos relevantes son realizadas, de modo que el éste refleje el acuerdo total 
alcanzado entre el Consejo y el Parlamento. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130701IPR14781/html/EU-budget-Parliament-
accepts-negotiated-MFF-2014-2020-package 
 

socios potenciales que se adhieran a la Alianza: autoridades públicas, empresas, sindicatos,  
cámaras de comercio, proveedores de educación y formación profesional, representantes de 
la juventud y servicios de empleo. Les está alentando asimismo a adquirir compromisos firmes 
para impulsar la financiación pública y privada de sistemas de formación de aprendices. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_es.htm 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf 
 

 



Representación de la Comisión Europea en España. 
Convocatoria de propuestas: COMM/MAD/2013/02 

Representación de la Comisión Europea en España. 
Convocatoria de propuestas: COMM/MAD/2013/02. 
Programa de subvenciones de iniciativas para promover 
el debate y aumentar la sensibilización acerca de las 
prioridades políticas de la UE. La fecha límite para 
presentar el proyecto es el 30 de septiembre de 2013 
(W3 Comisión Europea en España, 25.7.213).  

Estrategias de reforma de los sistemas de protección 
social. Convocatoria de propuestas VP/2013/013  

Programa Progress. Convocatoria de propuestas 
VP/2013/013. Convocatoria de propuestas para apoyar el 
desarrollo de estrategias de reforma de los sistemas de 
protección social. Fecha límite: 7 octubre 2013 (W3 DG 
Empleo y Asuntos Sociales, 24.7.2013).   

ReferNet. Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional. Convocatoria de propuestas 
2013  

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop). Convocatoria pública de 
propuestas GP/RPA/ReferNet-FPA/002/13. ReferNet. Red 
Europea en materia de Educación y Formación 
Profesional (EFP) de Cedefop. Las solicitudes 
correspondientes a 2014 deberán enviarse a más tardar 
el 24 septiembre 2013 (DOUE C 208/08, 23.7.2013).    

Estrategias globales de envejecimiento activo. 
Convocatoria de propuestas VP/2013/009  

Programa Progress. Convocatoria de propuestas 
VP/2013/009. Convocatoria de propuestas para apoyar el 
desarrollo de estrategias globales de envejecimiento 
activo. Fecha límite: 30 septiembre 2013 (W3 DG Empleo 
y Asuntos Sociales, 16.7.2013).    

Acuerdo marco ONGs inclusión social en Europa. 
Convocatoria de propuestas VP/2013/006  

Programa Progress. Convocatoria de propuestas 
VP/2013/006 para el establecimiento de acuerdos marco 
de asociación de 4 años de duración (2014-2017) con las 
redes de la UE a nivel de las organizaciones no 
gubernamentales activas en la promoción de la inclusión 
social y la reducción de la pobreza o activas en la 
promoción de las microfinanzas y la financiación de 
empresas sociales. Fecha límite para la presentación de 
propuestas: 6 de septiembre de 2013 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 11.7.2013).    

Europa para los Ciudadanos 2007-2013 

Las autoridades locales de Fermignano (Italia) están 
buscando socios para un proyecto que pretende reunir, a 
escala transnacional, a otra comunidad europea a fin de 
debatir, compartir e intercambiar experiencias, opiniones y 
valores a través de la historia y cultura medievales y del 
renacimiento de sus territorios. 

Contacto: Barbara Magini (barbara.magini@libero.it).  

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 

6 



                             

Nuevo curso de Ciudadanía Europea y 
conversación en inglés 

Durante el mes de julio ha tenido lugar una nueva edición de 
este curso dirigido principalmente a jóvenes (desde los 16 
hasta los 35 años) con un nivel intermedio de inglés que, al 
tiempo que desean mejorar su práctica del inglés, tienen 
interés en la Unión Europea. 

En el curso, que se ha impartido íntegramente en inglés, se 
han tratado diversos aspectos relacionados con la ciudadanía 
europea, como los derechos de los ciudadanos, los valores y 
principios que sustentan la democracia en Europa, la riqueza 
de la diversidad cultural o las oportunidades de movilidad, 
todo ello en el contexto de la actual situación de crisis de la 
UE y de su futuro. 

En esta ocasión, se ha prestado especial atención en facilitar 
herramientas y recursos útiles para la movilidad, tanto para 
formación como para empleo. 

El enfoque del curso se inscribe en el marco de la educación 
no formal, e intenta ofrecer un espacio de aprendizaje 
participativo y dirigido hacia el interés de los alumnos/as. 

El curso ha estado impartido por dos jóvenes voluntarias 
europeas, comenzando el día 2 de julio y finalizando el 30 de 
este mes, y se ha impartido todos los martes y jueves en 
horario de mañana con una duración total de 27 horas. 

Nuevo Blog sobre el Año Europeo de 
los Ciudadanos 2013 creado por 
UrdimbrED 

ADEGUA es miembro fundador de UrdimbrED, asociación 
que reúne a entidades que tienen entre sus funciones la 
información europea y como ámbito de actuación el medio 
rural. La mayoría de ellas, como es el caso de ADEGUA, 
acogen un centro Europe Direct. 

Como en años anteriores, esta Asociación lleva a cabo 
actividades para promocionar y difundir el Año Europeo en 
curso. En 2013 se trata del  Año de los Ciudadanos y los 
socios de UrdimbrED han creado por ello un Blog 
(redurdimbredrural.wordpress.com) donde recogen 
información, opiniones y sugerencias respecto a este tema 
partiendo de la realidad percibida desde el medio rural. A 
partir de ahí, se pretende promover el debate, uniéndose 
así al esfuerzo realizado por la Comisión Europea a través 
de sus “diálogos ciudadanos”; una interesante iniciativa de 
acercamiento de los Comisarios Europeos a los ciudadanos 
en debates itinerantes por distintas ciudades europeas. 

Además de este Blog en común, cada uno de los socios 
realiza otras actividades centradas en el Año Europeo 2013 
que en el caso del Europe Direct Andalucía Rural, el centro 
de información europea de ADEGUA, incluyen una 
encuesta a 400 habitantes de distintas comarcas rurales 
cordobesas y una serie de programas de radio en cinco 
emisoras locales de diferentes pueblos de la provincia. 

Los socios de UrdimbrED están presentes en las siguientes 
regiones: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, 
Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco. 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


