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TEMA DEL MES

La política de vecindad en la encrucijada
El informe anual de la UE sobre la aplicación de la Política Europea de Vecindad (PEV) muestra
un panorama desigual. Si bien 2013 fue un año de crisis en algunos de sus socios, la UE ha
seguido apoyando los esfuerzos para mejorar la gobernanza democrática, fomentar la
seguridad y apoyar un desarrollo sostenible e integrador. Las reformas políticas y económicas
fundamentales se adoptaron en varios países de la zona, mientras que en otros países, las
reformas democráticas y la recuperación económica alcanzados en años anteriores se vieron
amenazados por los retos de la seguridad nacional y regional. Haciendo hincapié en que el
éxito de la política depende de la capacidad y el compromiso de los gobiernos para llevar a
cabo las reformas.
Los desafíos a los que se enfrentan los países socios son cada vez más diversos. Esto exige una
política que responda mejor a las expectativas y necesidades de cada uno de ellos y ofrezca
una visión para su integración económica y una asociación política con la UE a largo plazo.
Mirando hacia el sur, en Túnez la transición democrática ha avanzado gracias a un diálogo
inclusivo y a pesar de las amenazas graves a la seguridad. En Marruecos, los avances en la
ejecución de los compromisos de la reforma constitucional de 2011 han seguido siendo lentos,
aunque las reformas de la política de migración y de la justicia militar han registrado progresos
positivos. En Egipto sigue la preocupación en torno a la polarización política y la libertad de
reunión y de prensa. Libia se enfrenta a graves desafíos y al deterioro de la seguridad, lo que
impide la reconciliación nacional y la estabilización política. Líbano y Jordania se enfrentan a
las consecuencias de la guerra civil de Siria sobre sus sistemas políticos, económicos y sociales.
Israelíes y palestinos han reanudado las negociaciones de paz, pero todavía se enfrentan a
grandes obstáculos.
En los países orientales, Ucrania ha experimentado unos cambios cruciales en apoyo de la
asociación política y la integración económica con la UE que, sin embargo, los acontecimientos
han puesto en riesgo. Moldavia y Georgia han realizado progresos en las reformas políticas y
judiciales y en las que deben preparar la aplicación de los acuerdos de asociación. Armenia
prosiguió las reformas democráticas, pero decidió dejar en suspenso los preparativos para la
celebración de un Acuerdo de Asociación y no rubricarlo. Azerbaiyán siguió tratando
superficialmente los peticiones de mejorar el respeto de los derechos y las libertades
fundamentales. Bielorrusia no ha avanzado en las reformas políticas.
Se lograron avances importantes en materia de movilidad y migración con la mayoría de los
países asociados orientales y se firmó con Marruecos una primera asociación de movilidad con
un socio del sur, en junio de 2013, y una segunda con Túnez a principios de marzo de 2014.
Como parte de su asociación con la sociedad de los países de la PEV, la UE reforzó su apoyo y
colaboración con la sociedad civil, que continuó desempeñando un papel importante.
La ayuda a los socios de la PEV alcanzó su máximo nivel anual del septenio en 2013, con 2 650
millones EUR. En diciembre se aprobó el marco financiero 2014-2020 y los correspondientes
instrumentos, incluido el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad (IEV). El nivel de la
financiación garantizada para la política de vecindad es de 15 400 millones EUR, lo que
confirma el compromiso de la UE y la prioridad que se otorga a los países vecinos.
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
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Plan de trabajo de la Comisión para responder a las necesidades de
financiación a largo plazo de la economía europea
La Comisión Europea ha adoptado un paquete de medidas destinadas a estimular formas nuevas y diferentes de liberar financiación a largo
plazo y apoyar el retorno de Europa al crecimiento económico sostenible. Se precisarán grandes inversiones a largo plazo en el marco de la
Estrategia Europa 2020 y el paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático de 2030, en infraestructuras, nuevas tecnologías e
innovación, I+D y capital humano. Solo las necesidades de inversión en redes de transporte, energía e infraestructura de telecomunicaciones
de importancia para la UE se estiman en 1 billón de euros hasta 2020, según lo establecido por el Mecanismo «Conectar Europa».
El Libro Verde de la Comisión sobre la financiación a largo plazo de la economía europea, de marzo de 2013, inició un amplio debate y atrajo
respuestas de todos los segmentos de la economía. El paquete de medidas adoptado incluye una comunicación general sobre la financiación
a largo plazo de la economía, una propuesta legislativa para la creación de nuevas normas para los fondos de pensiones profesionales y una
comunicación sobre financiación colectiva. La Comunicación se basa en las respuestas a dicha consulta y en el debate en foros
internacionales tales como el G20 y la OCDE. Establece medidas específicas que puede adoptar la UE para fomentar la financiación a largo
plazo.
Las acciones pueden agruparse en seis áreas principales:
1. Movilizar fuentes privadas de financiación a largo plazo.
2. Hacer un mejor uso de la financiación pública.
3. Desarrollar los mercados europeos de capitales.
4. Mejorar el acceso de las PYME a la financiación.
5. Atraer financiación privada para infraestructuras a fin de conseguir los objetivos de Europa 2020.
6. Mejorar el marco más amplio para una financiación sostenible.
Más información:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

25 de marzo de 2014

Propuesta de la Comisión para ampliar y mejorar el ámbito ecológico
La Comisión Europea ha publicado nuevas propuestas para un nuevo Reglamento sobre la producción y el etiquetado de los productos
ecológicos. Las preocupaciones de los consumidores y de los productores constituyen el núcleo de esta nueva propuesta, que pretende
superar las deficiencias del sistema actual. El mercado ecológico de la UE se ha cuadruplicado en los últimos diez años y es preciso
actualizar y adaptar las normas para que el sector pueda seguir desarrollándose y responder a los desafíos futuros.
La propuesta persigue tres objetivos principales: mantener la confianza de los consumidores, mantener la confianza de los productores y
facilitar a los agricultores el paso a la agricultura ecológica. La finalidad es que la agricultura ecológica siga siendo fiel a sus principios y
objetivos, para satisfacer las demandas de los ciudadanos en cuestión de medio ambiente y calidad. En concreto, la Comisión propone:
reforzar y armonizar las normas, tanto en la UE como con respecto a los productos importados;
reforzar los controles basándolos en el riesgo;
facilitar a los pequeños agricultores el paso a la agricultura ecológica;
abordar mejor la dimensión internacional del comercio de productos ecológicos;
simplificar la legislación para reducir los costes administrativos de los agricultores y mejorar la transparencia.
Para ayudar a los agricultores ecológicos, los productores y los minoristas a adaptarse a los cambios estratégicos propuestos y afrontar los
retos futuros, la Comisión también ha aprobado un plan de acción sobre el futuro de la producción ecológica en Europa. El plan prevé que
se informe mejor a los agricultores sobre las iniciativas de desarrollo rural y de política agrícola de la UE que fomenten la agricultura
ecológi
ecológica, que se refuercen los vínculos entre los proyectos de investigación e innovación de la UE y la
producción ecológica y que se estimule el consumo de alimentos ecológicos, por ejemplo, en las
escuelas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htm
Sitio web sobre agricultura ecológica
Informe «Facts and figures on organic agriculture in the European Union»

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
24 de marzo de 2014

Conéctate para conseguir empleo – nueva campaña en toda la UE
Organizada por Telecentro Europa con el apoyo de la Comisión Europea, la Semana Get Online (“Conéctate”) se desarrolla entre el 24 y el
30 de marzo. Esta campaña, que pretende ayudar a los jóvenes y los parados en Europa a adquirir las competencias digitales requeridas
en el mundo laboral del siglo XXI, tiene este año como eslogan: "Dése los medios para encontrar un empleo".
Cerca de 100 000 europeos participan directamente en acontecimientos organizados en 5 000 centros TIC y por los Socios Nacionales de
la Semana Get On Line. Estos acontecimientos se desarrollan en Bulgaria, Croacia, República checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, España y Suecia.
La semana "Get On Line" se enmarca dentro de la campaña europea "Competencias digitales para el empleo", una amplia campaña de un
año para desarrollar la capacidad digital organizada por la Comisión Europea, la red escolar europea y DIGITALEUROPE. Todas estas
acciones apoyan la Gran Coalición a favor del Empleo en el Sector Digital.
Más información:
http://www.getonlineweek.eu/
http://www.telecentre-europe.org/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

20 de marzo de 2014

Día de la Sociedad Civil 2014: los europeos desean justicia, cooperación y
solidaridad
«Europa necesita más solidaridad, una economía humana y mayor participación de la sociedad civil». Esta es la principal conclusión del
Día de la Sociedad Civil 2014, que se celebró el 18 de marzo y cuyo tema central fue lo que los europeos esperan de Europa.
El Día de la Sociedad Civil es un acto que organiza el Comité Económico y Social Europeo anualmente. Más de 200 participantes de una
amplia gama de organizaciones de la sociedad civil debatieron en tres talleres ("Una economía para los europeos, no los europeos para la
economía," "Por una Europa social para los ciudadanos" y "Ciudadanía activa europea activa") la clase de Europa que necesitamos.
A dos meses de las elecciones europeas, y en un momento en que solo el 31 % de los europeos - la cifra más baja jamás registrada todavía cree en el proyecto europeo, representantes de la sociedad civil expusieron sus puntos de vista sobre el rumbo que debe tomar
Europa. Las aportaciones de este debate se integrarán en el plan de acción para Europa que el Comité elabora actualmente. En su plan de
acción el CESE propone designar 2015 Año de la Convención Europeo sobre democracia participativa y ciudadanía activa.
Más información:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.31309

10 de marzo de 2014

Marco de Calidad para mejorar la calidad de los aprendizajes
La Comisión Europea muestra su satisfacción por la adopción por parte del Consejo de Ministros de la UE de un Marco de Calidad para el
Aprendizaje a fin de posibilitar a los aprendices a adquirir una experiencia laboral de alta calidad bajo unas condiciones seguras y
favorables, e incrementar sus opciones de encontrar un trabajo de calidad. La Recomendación del Consejo sobre un Marco de Calidad
para el Aprendizaje solicita a los Estados miembros en particular asegurar que la práctica o la legislación nacionales respecten los
principios establecidos en las directrices, y adaptar su legislación donde sea necesario. La Comisión hará ahora un cuidadoso seguimiento
de la implantación del Marco de Calidad en todos los Estados miembros.
Los aprendizajes son un elemento clave en la Garantía Juvenil propuesta por la Comisión Europea en diciembre de 2012 y adoptada por el
Consejo de Ministros de la UE en abril de 2013. En la actualidad uno de cada tres aprendices está en un nivel inferior con respecto a las
condiciones de trabajo o el contenido del aprendizaje, según una encuesta Eurobarómetro de noviembre de 2013. Muchos de estos
aprendizajes de nivel inferior son usados por empresarios para sustituir empleos de primer nivel.
Las directrices incrementarán la transparencia con respecto a las condiciones del aprendizaje. El acuerdo debería cubrir el contenido del
aprendizaje (objetivos educativos, supervisión) y las condiciones de trabajo (duración limitada, horario de trabajo, indicación clara de si los
aprendices recibirán una paga o serán compensados de alguna otra forma y si se beneficiarán de la seguridad social). De hecho, aquellos
que proporcionen periodos de aprendizaje serán invitados a declarar en la solicitud si el aprendiz recibirá un sueldo.
El Marco no cubre los periodos de aprendizaje que forman parte del título universitario o que son obligatorios para acceder a una
profesión específica.
Más información:
Eurobarometer "The experience of traineeships in the EU"
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Adopción del Fondo Europeo de Ayuda a los más
Desfavorecidos
La Comisión Europea aplaude la adopción definitiva por parte del Consejo de Ministros
de la UE del Reglamento sobre el nuevo Fondo Europeo de Ayuda a los Más
Desfavorecidos (FEAD). El Fondo dará a los Estados miembros apoyo una valiosa ayuda en
sus acciones para ayudar a las personas más desfavorecidas de Europa, que han sido los
más afectados por la actual crisis social y económica. En términos reales, serán asignados
al Fondo unos 3800 millones de euros en el periodo 2014-2020. Los Estados miembros
serán responsables de pagar el 15% de los costes de sus programas nacionales y el
restante 85% provendrá del Fondo.
El FEAD apoyará las acciones de los Estados miembros para proporcionar un ámplio rango de asistencia material no financiera que incluye
comida, ropa y otros bienes esenciales de uso personal como zapatos, jabón y champú, a las personas más carencias materiales. El FEAD
también requerirá que la distribución de la asistencia material sea combinada con medidas de reinserción social tales como orientación y
apoyo para ayudar a los más desfavorecidos a salir de la pobreza. Los Estados miembros también pueden elegir proporcionar solamente
asistencia no material dirigida a mejorar la inclusión social de estas personas
El Fondo ofrecerá una considerable flexibilidad a los Estados miembros, quienes serán capaces de elegir, de acuerdo a su propia situación y
tradiciones, el tipo de asistencia que desean proporcionar (asistencia material o no materia), y sus modelos preferidos para proporcionar y
distribuir los alimentos y bienes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-170_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2044&furtherNews=yes

7 de marzo de 2014

Premio para mujeres innovadoras 2014
Como primicia a la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Europea hace público el fallo del premio de la UE para mujeres
innovadoras en su edición de 2014. Las ganadoras son Saskia Biskup (Alemania, primer premio), Laura van 't Veer (Países Bajos, segundo
premio) y Ana Maiques (España, tercer premio). Este concurso recompensa a mujeres que han combinado la excelencia en el terreno
científico con un sentido emprendedor a la hora de crear empresas innovadoras. A él pueden presentarse mujeres que han participado en
programas de investigación e innovación de la UE. Las tres ganadoras recibirán su premio del Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Barroso, en la ceremonia de apertura de la Convención de Innovación 2014, el evento más importante de Europa en el terreno de la
innovación, que tendrá lugar en Bruselas los días 10 y 11 de marzo.
Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un grupo de expertos entre un total de 67 candidaturas. El concurso repite el éxito de la edición
piloto de 2011; el primer premio está dotado con 100 000 EUR, el segundo con 50 000 EUR y el tercero con 25 000 EUR.
Aunque la proporción de investigadoras en Europa está aumentando, es aún evidente la subrepresentación de la mujer en las disciplinas y
profesiones científicas. Según las cifras de «She Figures» informe publicado por la Comisión Europea, las mujeres representan solo un 33 %
de la comunidad investigadora europea, con un 20 % de catedráticas y un 15,4 % de directoras de centros de educación superior. De igual
modo, las mujeres ocupan aproximadamente un 30 % de los puestos directivos en empresas de la UE, pero a menudo deben enfrentarse a
dificultades mayores que los hombres a la hora de poner en marcha empresas nuevas o de acceder a financiación o formación.
Más información:
http://ec.europa.eu/women-innovators
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-303_en.htm
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La Comisión Europea alcanza sus objetivos de
igualdad de oportunidades 11 meses antes de lo
previsto
La Comisión celebra el Día Internacional de la Mujer anunciando que ha
logrado sus objetivos de representación femenina 11 meses antes de lo
previsto.
La Estrategia de Igualdad de Oportunidades 2010-2014 fijaba objetivos para el
31 de diciembre de 2014 en tres ámbitos en los que las mujeres estaban
subrepresentadas: un 25 % de cargos de alta dirección, un 30 % de puestos de
ges sin responsabilidades de gestión.
gestión intermedia y un 43 % de puestos de administrador
Las cifras más recientes muestran que los tres objetivos se alcanzaron el 1 de febrero de 2014: las mujeres ocupan el 27,9 % de los
cargos de alta dirección, el 30,3 % de los puestos de gestión intermedia y el 43,2 % de los empleos de administrador sin
responsabilidades de gestión. Se espera que estos porcentajes sigan creciendo. Suponen una mejora significativa en relación con
1995, cuando solo el 4 % de los cargos de alta dirección, el 10,7 % de los puestos de gestión intermedia y el 23,9 % de los empleos
de administradores sin responsabilidades de gestión estaban desempeñados por mujeres.
Más información:
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

4 de marzo de 2014

Una Europa más innovadora
regionales todavía elevadas

con

diferencias

Europa está recuperando su retraso en innovación respecto a los Estados Unidos y
Japón, pero las diferencias entre sus Estados miembros siguen siendo amplias y su
reducción es lenta. A nivel regional incluso aumenta, y los resultados en materia
de innovación han empeorado en casi una quinta parte de las regiones de la UE.
Esto es lo que se desprende de las ediciones de 2014 de Innovation Union
Scoreboard (indicador de «Unión por la Innovación») y Regional Innovation
Scoreboard (indicador de innovación regional). La clasificación general dentro de
la UE sigue siendo relativamente estable, con Suecia
la en primer lugar, seguida de Dinamarca, Alemania y Finlandia, los cuatro países
que más invierten en investigación e innovación. Los países cuya posición ha mejorado más son Portugal, Estonia y Letonia. La
mayor parte de los avances han sido impulsados por la apertura y el atractivo del sistema de investigación de la UE, así como por la
colaboración para la innovación empresarial y la comercialización del conocimiento, medida por los ingresos por patentes y licencias
procedentes del extranjero. No obstante, el crecimiento del gasto público en I+D se vio contrarrestado por una disminución en las
inversiones de capital riesgo y en innovación no de I+D en las empresas.
El marcador de la «Unión por la innovación» de 2014 clasifica a los Estados miembros en cuatro grupos distintos en función de sus
resultados:
 Alemania (DE), Dinamarca (DK), Finlandia (FI) y Suecia (SE) son innovadores sobresalientes (innovation leaders), cuyos
resultados están muy por encima de la media de la UE.
 Austria (AT), Bélgica (BE), Chipre (CY), Eslovenia (SI), Estonia (EE), Francia (FR), Irlanda (IE), Luxemburgo (LU), los Países Bajos
(NL) y el Reino Unido (UK) son innovadores notables (innovation followers), cuyos resultados están ligeramente por encima o
próximos a la media de la UE.
 Los resultados de Chequia (CZ), Croacia (HR), Eslovaquia (SK), España (ES), Grecia (EL), Hungría (HU), Italia (IT), Lituania (LT),
Malta (MT), Polonia (PL) y Portugal (PT) están por debajo de la media de la UE; estos países son innovadores moderados.
 Bulgaria (BG), Letonia (LV) y Rumanía (RO) son innovadores modestos (modest innovators), cuyos resultados son muy
inferiores a la media de la UE.
Más información:
Informe completo del indicador «Unión por la innovación» de 2014 (en inglés)
Informe completo del indicador de innovación regional de 2014 (en inglés)

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Autoridades nacionales para la formación de
aprendices. Convocatoria de propuestas EACEA/13/14
Convocatoria de propuestas EACEA/13/14. En virtud del
programa Erasmus+. Autoridades nacionales para la
formación de aprendices. La fecha límite para la
presentación de candidaturas es el 26 de junio de 2014
(DOUE C 87/07, 26.3.2014)

Convocatoria de proyectos de investigación en
Patrimonio Cultural: Call Heritage Plus
La Dirección General de Investigación Científica y Técnica
del Mineco anuncia una nueva convocatoria dentro de la
Iniciativa de Programación Conjunta de Patrimonio
Cultural que constituye una nueva oportunidad de
financiación para las propuestas transnacionales europeas.
El plazo para presentar las solicitudes de las propuestas
concluye el próximo 28 de abril. Se financiarán proyectos de
colaboración transnacional, con carácter multidisciplinario e
innovador, para la investigación en gestión y uso sostenible
del patrimonio cultural material, intangible y digital,
orientada a resolver los retos sociales. Los temas de
investigación en los que se centra la convocatoria, se han
extraído de las áreas identificadas en la Agenda Estratégica
de Investigación de la Iniciativa de Programación Conjunta
en Patrimonio Cultural. (W3 Mineco, 21 de marzo de 2014)

Red Europea en materia de Educación y Formación
Profesional (ReferNet). Convocatoria de propuestas
2014
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional. Convocatoria pública de propuestas
GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14. ReferNet. Red Europea en
materia de Educación y Formación Profesional (FP) de
Cedefop. Las solicitudes relativas al acuerdo marco de
asociación Y al programa de trabajo correspondiente a 2014
deberán enviarse a más tardar el 16 mayo 2014 (DOUE C
77/05, 15.3.2014).

Ayudas promoción de productos agrícolas en mercado
interior y en terceros países en 2014
Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por la que se
convocan ayudas para programas de información y
promoción de productos agrícolas en mercado interior y en
terceros países. Las solicitudes podrán presentarse hasta el
15 de abril de 2014 (BOE 61/2677, 12.3.2014).

Erasmus+
1. El Instituto de Ciencias del Empleo de la Universidad
Ruhr de Bochum y el Instituto TELiT de la Universidad de
Duisburg-Essen están buscando socios para desarrollar
un proyecto Erasmus+ sobre emprendeduría
Contacto: Stefanie Schultheis
Germany@iaw.rub.de)

(Entrepreneurship-

2. El ayuntamiento de Rho (Italia) junto con los Centros de
Ayuda al Voluntariado de Milán están buscando socios
para su proyecto “Youth volunteering EX.PO. Exploring
Possibilities” cuyo objetivo es compartir experiencias y
prácticas sobre la implicación de jóvenes voluntarios en
eventos a gran escala (expos, eventos deportivos,
capitalidad europea de la cultura, etc), valorando las
capacidades y competencias adquiridas a través de las
actividades de voluntariado.
Contacto: Sra. Silvia Cannonieri (europa@ciessevi.org).
website: www.ciessevi.org
3. Un centro de formación profesional italiano está buscando
instituciones activas en el campo de las energías
renovables y edificaciones sostenibles para una asociación
en el marco de Erasmus+. El proyecto pretende la creación
de heramientas didácticas innovadoras (también usando
TICs), el desarrollo de módulos comunes, la realización de
formación conjunta de personal, y la experimentación de
planes de estudios estructurados con movilidad.
Contacto: Giampiero Uslenghi
(giampiero.uslenghi@fortechance.it). www.fortechance.it
4. Un centro de infantil de Torino (Italia) está buscando
socios para un proyecto Erasmus+ en el campo de la
educación. El proyecto pretende el intercambio y
desarrollo de buenas prácticas para “co-proyectar el
territorio”, “adopción del espacio público”
Contacto: Europe Direct Torino.
(alba.garavet@provincia.torino.it)

Garavet

5. El Instituto de Secundaria Galileo Galilei de Legnano
(Provincia de Milán) está buscando centros similares como
socios para su proyecto “A world in a song” a fin de
presentarlo a la próxima convocatoria de Erasmus+. El
proyecto pretende motivar el aprendizaje de idiomas y
mejorar la comprensión de la diversidad cultural y social
de los países europeos, entre otras cuestiones. El proyecto
duraría unos dos años y la fecha límite para las solicitudes
de asociación es el 14 de abril.
Contacto: Sra. Clelia Nebuloni (clelianebuloni@libero.it,
segreteria@lscgalilei.it). Website: www.lscgalilei.it

Erasmus Mundus
La Universidad de Osnabrueck (Alemania) está buscando
estudiantes interesados en el Master Europeo Conjunto sobre
Migración Internacional y Cohesión Social que ofrece una
oportunidad única de estudiar migración internacional en tres
países Europeos. Los candidatos deberán ser licenciados en
una disciplina de ciencias sociales relacionada con el tema
(Sociología, Antropología Social/Cultural, Ciencias Políticas,
Geografía Humana). Inscripciones hasta el 15 de abril
Más información e inscripciones: www.misoco.org
43/11, 14.2.2014)

6

Alba

ACTIVIDADES
Encuentro final del certamen “Jóvenes
Andaluces Construyendo Europa”
Organizado por la Red de Información Europea de Andalucía, de la
que forma parte como miembro fundador ADEGUA, la fase final de
este certamen en su octava edición ha tenido lugar los pasados 11 y
12 de marzo en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud en
Mollina (Málaga).
Durante estos dos días grupos de alumnos de primero de
Bachillerato provenientes de todas las provincias andaluzas
presentaron sus trabajos multidisciplinares sobre la UE frente a una
audiencia compuesta por cerca de 200 estudiantes, profesores,
centros de información europea y representantes de la Junta de
Andalucía y la Comisión Europea.
En esta ocasión, el grupo ganador pertenece al IES Kursaal de
Algeciras, con un trabajo sobre la “Estrategia Europa 2020” relativa
a las orientaciones europeas para alcanzar en la UE un desarrollo
sostenible, inteligente e integrador.
El IES Felipe Solís de Cabra, finalista con su trabajo sobre
“Ciudadanía Europea y Elecciones al Parlamento Europeo” a
propuesta del Europe Direct de ADEGUA, tuvo una participación
muy positiva siendo valorada la experiencia como altamente
enriquecedora tanto por el alumnado como los profesores.

Jornadas de Orientación del IES Ategua
de Castro del Río
Un año más el centro Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA ha
participado en las Jornadas de Orientación e Inserción Laboral que
organiza desde hace 16 años este centro educativo de secundaria.
Ayer la responsable del Europe Direct realizó tres talleres sobre
Movilidad en la UE centrados sobre todo en las oportunidades que
ofrece el nuevo programa Erasmus+. Los estudiantes participantes
cursaban 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato respectivamente.
Por la tarde también estuvo presente el Europe Direct, con una
ponencia sobre la importancia de la formación en idiomas y de la
movilidad para los jóvenes en la UE, dirigida a los padres y madres
del alumnado que recibió los talleres por la mañana.
En total, más de 200 personas participaron en las actividades que
en el marco de las Jornadas desarrolló el centro de información
europea de ADEGUA.

Difusión entre los jóvenes que votan
por primera vez de la importancia de
participar en las próximas elecciones al
Parlamento Europeo
El próximo mes de mayo, los ciudadanos y ciudadanas en edad de
votar de los 28 Estados miembros de la Unión Europea están
convocados para elegir por sufragio universal a sus representantes
en el Parlamento Europeo.
Para la Unión Europea, la participación de los jóvenes en este
proceso democrático es fundamental. Deben contribuir a impulsar
los cambios necesarios para el futuro del proyecto europeo, hacer
oír sus voces y sus propuestas en un contexto de crisis que está
limitando de una manera dramática sus posibilidades de empleo y
desarrollo personal en muchos países de la UE, y que por tanto
plantea retos para volver a la senda del crecimiento sostenible,
inteligente e integrador propuesto por la UE en su estrategia
Europa 2020.
La Eurocámara, que representa a 507 millones de personas, tiene
a partir del Tratado de Lisboa más competencias. En el momento
actual, su papel es más relevante que nunca, también para tomar
las importantes decisiones pendientes. El Parlamento Europeo
que salga de estas Elecciones tendrá mucho que decir en este
sentido.
Así, el Europe Direct de ADEGUA está realizando durante las
últimas semanas de marzo y las primeras de abril, sesiones de
información y debate sobre el papel del Parlamento Europeo y la
trascendencia de las Elecciones del 25 de mayo para el futuro de
Europa. Se llevan a cabo con estudiantes de Ciclos Formativos, con
edades en torno a los 18 años, de cinco Centros educativos de las
localidades de Baena, Cabra y Lucena. Está previsto que cerca de
300 jóvenes participen en la actividad.
Junto con las acciones de difusión sobre la labor del Parlamento
Europeo y las Elecciones del 25 de mayo en colaboración con
medios de comunicación locales y los debates con asociaciones ya
realizados, estas sesiones se enmarcan en una campaña apoyada
por la Representación del Parlamento Europeo y la Comisión en
España que está llevándose a cabo por parte de la Red Europe
Direct en nuestro país, Red a la que pertenece el centro de
información Europea de ADEGUA.

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

