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TEMA DEL MES

Construir el crecimiento: recomendaciones
específicas por país para 2014
La Comisión Europea ha adoptado una serie de recomendaciones de política económica
destinadas a cada uno de los Estados miembros para reforzar la recuperación que se inició el
año pasado. Las recomendaciones se basan en análisis detallados de la situación de cada país y
ofrecen orientaciones sobre cómo estimular el crecimiento económico, aumentar la
competitividad y crear puestos de trabajo en el período 2014-2015.
Este año, el énfasis ha pasado de hacer frente a los urgentes problemas causados por la crisis a
reforzar las condiciones para el crecimiento sostenible y el empleo en una economía postcrisis.
Como parte del paquete presentado la Comisión también ha adoptado varias decisiones sobre
las finanzas públicas de los Estados miembros con arreglo al Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, que, en conjunto, representan una ambiciosa serie de reformas para la economía
de la UE.
Según el análisis de la Comisión, el mantenimiento de los esfuerzos políticos a todos los
niveles durante los últimos años ha situado la economía de la UE en un terreno mucho más
firme. Sin embargo, dado que el crecimiento seguirá siendo desigual y frágil en 2014-2015,
debe mantenerse el impulso de la reforma. A más largo plazo, el potencial de crecimiento de la
UE es todavía relativamente bajo: los elevados niveles de desempleo y la difícil situación social
solo mejorarán lentamente y el gran déficit de inversión tardará tiempo en desaparecer.
Este año, se han formulado recomendaciones para 26 países (exceptuando a Grecia y Chipre,
que están aplicando programas de ajuste económico). Las recomendaciones reflejan los
avances realizados desde que se hicieron las recomendaciones de 2013, que han producido
resultados positivos: se ha vuelto al crecimiento en la mayoría de los países afectados por la
crisis; las finanzas públicas continúan mejorando; las reformas en los países más vulnerables
están dando fruto; se avanza en el reequilibrio, con una mejoría en los saldos por cuenta
corriente de una serie de países y las previsiones apuntan a un ligero aumento en el empleo a
partir de este año y a un descenso de la tasa de desempleo hasta el 10,4 % de aquí a 2015, ya
que la evolución del mercado laboral suele ir a la zaga del PIB en medio año o más.
Sin embargo, dado que la recuperación sigue siendo desigual y frágil, debe continuarse con las
reformas estructurales de nuestras economías con los siguientes objetivos: luchar contra el
alto nivel de desempleo, desigualdad y pobreza; pasar a una fiscalidad más favorable al
empleo; impulsar la inversión privada; aumentar la competitividad de nuestras economías y
reducir la deuda.
Las recomendaciones específicas por país serán adoptadas formalmente por los Ministros de
Hacienda de la UE en el Consejo ECOFIN del 8 de julio. A continuación corresponderá a los
Estados miembros aplicar las recomendaciones incorporándolas a la redacción de sus
presupuestos nacionales y otras políticas pertinentes de 2015.
Recomendaciones específicas por país de 2014:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_es.htm
Decisiones en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
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Estudio trimestral sobre empleo y situación social
El mercado de trabajo de la UE se está recuperando poco a poco y, por primera vez desde 2011, se
están incrementando el PIB, el empleo y los ingresos de los hogares. No obstante, sigue aumentando
el desempleo de larga duración y no ha mejorado la situación de los hogares con rentas bajas. Estas
son algunas de las principales conclusiones de la Comisión Europea en su último Estudio trimestral
sobre el empleo y la situación social. El estudio también pone de manifiesto que se mantiene la
desigualdad respecto a las mujeres, que registran mayores tasas de desempleo y subempleo, y
proporci
proporciona
información actualizada sobre las últimas tendencias respecto a la movilidad de los trabajadores, en las que se
confirman unas mayores tasas de empleo de los trabajadores desplazados a otros Estados miembros y unos niveles educativos cada
vez más altos de este colectivo.
Entre las últimas señales positivas, el Estudio trimestral destaca que se están creando empleos en el sector privado, principalmente
en los servicios, y que el desempleo sigue bajando, aunque sea de forma moderada. Sin embargo, los niveles de empleo actuales
(con cerca de 224 millones de personas ocupadas) están aún por debajo de su nivel anterior a la crisis (en torno a 230 millones de
personas ocupadas a mediados de 2008) y las tasas de desempleo se mantienen próximas a niveles históricamente elevados (el
10,4 % en abril de 2014, tras un valor máximo del 10,9 % que se observó en todo el primer semestre de 2013).
La situación del mercado de trabajo sigue siendo muy difícil para los jóvenes menores de 25 años, con una tasa de desempleo del
22,5 % en abril de 2014, mientras que la mejora del empleo ha beneficiado hasta ahora ante todo a los trabajadores de más edad (de
55 a 64 años). Por tanto, el desempleo ha afectado en primer lugar a los jóvenes, que se sienten desanimados para buscar trabajo.
Para apoyar la transición de la escuela al trabajo, la Comisión ha propuesto Recomendaciones específicas por país a los Estados
miembros acerca de la mejora de los servicios públicos de empleo y de la educación y la formación, el fomento de la formación de
aprendices, y la aplicación con carácter urgente de la Garantía Juvenil.
Más información:
Estudio trimestral sobre el empleo y la situación social
Empleo y análisis social
Recomendaciones específicas por país

26 de junio de 2014

La Comisión propone una estrategia para acabar con las
barreras electrónicas
La Comisión ha adoptado la propuesta de un nuevo programa que facilitará a los Estados miembros la
modernización de sus administraciones y proporcionará unos servicios digitales interoperables a nivel
nacional y europeo. El nuevo programa ISA2, se propone continuar el éxito de su predecesor, ISA
(Solu
(Soluciones
de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas) en la tarea de europeas) en la tarea de garantizar una
interacción transfronteriza o transectorial fluida entre las administraciones públicas europeas.
Este aspecto es algo esencial porque hoy en día en Europa cada vez más ciudadanos se desplazan y trabajan en otros lugares de la
Unión, y cada vez más empresas operan o desarrollan sus actividades por toda ella. De este modo, muy frecuentemente tienen que
interactuar electrónicamente con administraciones de Estados miembros.
Un informe publicado el mes pasado (Informe sobre la Administración electrónica en la UE, 2014) muestra que los Gobiernos de los
Estados miembros han de recorrer aún un largo camino para proporcionar a los ciudadanos y las empresas un acceso en línea fácil a
los servicios públicos, y ello incluso dentro de un mismo Estado miembro. Por su lado, la disponibilidad de servicios públicos
transfronterizos a los ciudadanos de otro Estado de la UE es únicamente del 42 %, treinta puntos por detrás de la disponibilidad de
servicios públicos para los ciudadanos del propio país.
A nivel europeo, muchas políticas de la Unión dependen, para tener éxito en su ejecución, de la interoperabilidad, como es el caso
del mercado interior, el medio ambiente, los asuntos de interior y la justicia, las aduanas y la fiscalidad, la sanidad, la identidad
electrónica y la contratación pública. Todas ellas se beneficiarán de ISA2.
Más información:
Texto de la propuesta in extenso: http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf
Agenda Digital Europea: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)
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Una encuesta que revela que más del 80 % de los
profesores de la UE se sienten infravalorados
Más de un tercio de los profesores de la Unión Europea trabaja en centros de enseñanza en los
que no hay suficiente personal cualificado y casi la mitad de los directores de centros de
enseñanza señalan que faltan profesores para alumnos con necesidades especiales. Si bien casi
el 90 % de los profesores de la UE afirman estar satisfechos con su trabajo, el 81 % considera que la docencia no se valora en la
sociedad. Aunque los profesores se consideran adecuadamente capacitados para ejercer su profesión, no siempre se les presta
apoyo en las primeras etapas de la carrera. Estas son algunas de las principales conclusiones de la nueva Encuesta Internacional
sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS), llevada a cabo por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esta
encuesta, basada en la manera en que los profesores perciben las condiciones de su profesión, incluye información procedente de
55 000 profesores de primer ciclo de secundaria y directores de centros de enseñanza de la UE. La Comisión Europea ha analizado
las conclusiones de TALIS y sus implicaciones para la política de educación y formación de la UE en un informe.
Más información:
Conclusiones del Consejo sobre formación eficaz de los docentes (2014)
Conclusiones del Consejo sobre liderazgo educativo eficaz (2013)
Comunicación de la Comisión Europea (2013), Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas tecnologías y
recursos educativos abiertos
Comunicación de la Comisión Europea (2012), Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados
socioeconómicos
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2012): Supporting the Teaching Profession for Better Learning Outcomes
OCDE, resultados de TALIS en 2013

25 de junio de 2014

Primeras convocatorias de LIFE 2014-2020
La Comisión Europea ha publicado la primera convocatoria de propuestas en el marco del
programa de financiación LIFE de proyectos destinados al medio ambiente. El subprograma
para el Medio Ambiente de LIFE aportará 238,86 millones EUR en 2014 para desarrollar y llevar
a la práctica formas innovadoras de responder a los desafíos medioambientales en toda
Europa, haciendo especial hincapié en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, la
eficiencia de los recursos y la gobernanza
efici y la información medioambiental.
El subprograma forma parte del programa LIFE de la UE para 2014-2020 y destinará 2 592 millones EUR al medio ambiente a lo
largo de los próximos siete años. También apoyará una mejor gobernanza, la divulgación de la información y la sensibilización en
materia de medio ambiente.
Por lo que respecta a los «proyectos tradicionales», la Comisión es especialmente receptiva a las propuestas en la línea de los
temas prioritarios establecidos en el programa de trabajo plurianual de LIFE para 2014-2017.
Igualmente, se ha lanzado la primera convocatoria de propuestas en el marco de un nuevo programa de financiación de proyectos
consagrados a la lucha contra el cambio climático. En 2014, el subprograma «Acción por el Clima» del programa LIFE destinará
44,26 millones EUR a la concepción y puesta en práctica de soluciones innovadoras para responder al desafío del cambio climático
en el conjunto de Europa.
El subprograma forma parte del programa LIFE 2014-2020 de la UE y destinará 864 millones EUR a la lucha contra el cambio
climático a lo largo de los próximos siete años. Además, promoverá la comunicación, la cooperación y la difusión de información
sobre las medidas de atenuación y de adaptación al cambio climático.
El plazo límite para la presentación de solicitudes es el 16 de octubre de 2014 para los proyectos tradicionales, mientras que para
los proyectos integrados se ha fijado en el 10 de octubre de 2014. La próxima convocatoria de propuestas del programa LIFE estará
dirigida a las subvenciones de funcionamiento destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro activas en el ámbito del medio
ambiente y del clima a nivel europeo, y se publicará este otoño.
Más información:
Detalles sobre la convocatoria de propuestas
Programa de trabajo plurianual LIFE para 2014-2017
Página del programa LIFE
http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.ht m LIFE Acción por el Clima
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Casi doscientos millones de europeos ya tienen la tarjeta sanitaria europea
Según las últimas cifras disponibles sobre 2013, cerca de doscientos millones de europeos ya poseen una tarjeta sanitaria europea (TSE).
Esto representa más de la mitad de la población asegurada en la UE. El número de titulares de la TSE crece de forma constante; en 2013 la
tenían 8 millones más de ciudadanos que en el año anterior (aumento del 4 %).
La tarjeta sanitaria europea, que es gratuita, acredita que una persona tiene derecho a que el tratamiento médico que resulte necesario
durante una estancia temporal en el extranjero le sea prestado por el sistema de sanidad pública del país de acogida en las mismas
condiciones y al mismo coste que a los ciudadanos de ese país. La tarjeta no puede ser utilizada para recibir un tratamiento médico
programado en otro país.
Si la tarjeta no es aceptada, los pacientes deben ponerse en contacto con la autoridad sanitaria competente del país visitado y si esta no
respondiese con la del país de origen. Hay números de contacto de emergencia de fácil acceso a través de la aplicación TSE para teléfonos
inteligentes y tabletas.
Con vistas a las vacaciones de verano y para aumentar la concienciación sobre la tarjeta sanitaria europea, la Comisión Europea convoca un
concurso de guiones gráficos para vídeos. La propuesta que resulte ganadora será desarrollada y dará lugar a la producción de un videoclip
promocional de la TSE. El plazo del concurso está abierto hasta el 17 de agosto.
Más información:
Tarjeta sanitaria europea
aplicación TSE
Concurso de guiones gráficos para vídeos 2014

12 de junio de 2014

La UE y el Grupo del BEI movilizarán 48 000 millones EUR en inversiones en I+I
La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) han lanzado una nueva generación de instrumentos financieros y de
servicios de asesoramiento para ayudar a las empresas innovadoras a acceder más fácilmente a la financiación. Durante los próximos siete
años, está previsto que los productos «Financiación de la UE para los innovadores—InnovFin» movilicen más de 24 000 millones EUR para la
investigación y la innovación (I+I) por las pequeñas, medianas y grandes empresas y los promotores de infraestructuras de investigación. Esta
financiación deberá apoyar hasta 48 000 millones EUR de inversiones finales en I+I.
«Financiación de la UE para los innovadores—InnovFin» consistirá en una gama de productos a medida, que abarcan desde garantías para
los intermediarios que conceden préstamos a las PYME hasta préstamos directos a empresas, a fin de respaldar los proyectos de I+I, de los
más modestos a los más ambiciosos, en el seno de la UE y en los países asociados al programa Horizonte 2020, el nuevo programa de
investigación de la UE para el período 2014-2020. InnovFin se basa en el éxito del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido,
establecido en virtud del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7º PM), que ha contribuido con más de 11 000
millones EUR a financiar 114 proyectos de I+I por un valor superior a 30 000 millones EUR.
El Grupo del BEI está constituido por el Banco Europeo de Inversiones y por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). El Banco Europeo de
Inversiones concederá préstamos a medianas y grandes empresas o garantías a los bancos que les concedan préstamos. El FEI facilitará
garantías a los bancos que concedan préstamos a las pequeñas y medianas empresas y, en una fase posterior, invertirá en fondos de capital
riesgo facilitando capital a empresas de nueva creación y a empresas de crecimiento rápido.
Más información:
Horizonte 2020
Portal de acceso a la financiación de la UE
Banco Europeo de Inversiones
Fondo Europeo de Inversiones

11 de junio de 2014

El proyecto de presupuesto de la UE para 2015
«Combinar la herencia del pasado con el objetivo de ayudar a Europa a recuperarse y esto a su vez con menos recursos». Así es como ha
sido descrito el proyecto de presupuesto de la UE para 2015, adoptado por la Comisión (créditos de compromiso: 145 000 millones EUR;
créditos de pago: 142.100 millones EUR). La mayor parte de los créditos de compromiso se destina a futuros proyectos que reforzarán la
economía europea, mientras que aproximadamente el 40 % de los créditos de pago seguirá destinándose a proyectos financiados por la UE
correspondientes al ejercicio financiero 2007-2013. La Comisión también propone una nueva reducción del 1 % de su personal, la tercera de
este tipo en tres años.
Más información
Sitio web del presupuesto de la UE: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
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La diplomacia cultural de la UE necesita un nuevo impulso
La UE y sus Estados miembros tienen mucho que ganar con el «poder suave» de la diplomacia cultural, que redunda en beneficio de la
economía porque mejora el acceso al mercado del sector cultural y creativo europeo, refuerza la diversidad y potencia la difusión de los
valores europeos. Esta es la conclusión de un informe publicado por la Comisión Europea a raíz de una iniciativa del Parlamento Europeo.
Recomendaciones para aumentar el impacto de la diplomacia cultural de Europa:










mejorar la coordinación y disponer de personal específico, por ejemplo agregados culturales, en las delegaciones de la UE;
adoptar nuevos métodos de financiación y obtención de fondos, por ejemplo cofinanciaciones y asociaciones público-privadas;
compartir recursos de organizaciones culturales y Estados miembros, mediante sus institutos y agregados culturales en el extranjero;
suprimir los obstáculos a la movilidad, por ejemplo facilitando los requisitos de visado para los agentes culturales;
conectar con los jóvenes, por ejemplo ampliando los programas de intercambio educativo y cultural;
centrarse en las poblaciones y ciudades para identificar a socios clave;
facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre artistas, representantes culturales, periodistas o escritores;
capacitar a los agentes culturales locales, facilitando la cooperación con las organizaciones o fundaciones culturales;
mejorar el seguimiento y la evaluación de los proyectos y las políticas de diplomacia cultural.

Más información:
Comisión Europea: Cultura y la cultura en las relaciones exteriores
Comisión Europea: Educación y formación
Agenda Europea para la Cultura

10 de junio de 2014

La Comisión señala reformas en la innovación para apoyar la recuperación económica
La Comisión Europea ha puesto de relieve la importancia que revisten las inversiones y reformas en materia de investigación e innovación
(I+i) para la recuperación económica en la UE, y ha presentado propuestas para ayudar a los Estados miembros a maximizar el impacto de
sus presupuestos en un momento en que muchos países todavía se enfrentan a restricciones del gasto. Está demostrado que incrementar la
inversión en I+i contribuye al crecimiento, mientras que la mejora de la eficiencia y de la calidad del gasto público en I+i también es crucial
para que Europa mantenga o alcance una posición de vanguardia en muchos ámbitos de conocimientos y tecnologías clave.
La Comunicación destaca tres ámbitos fundamentales de reforma:
mejorar la calidad de los procesos de elaboración de estrategias y formulación de políticas, reuniendo las actividades de investigación y
de innovación, y contando con un presupuesto plurianual estable que asigne los recursos estratégicamente;
mejorar la calidad de los programas de I+i, incluyendo la reducción de las cargas administrativas y la asignación más competitiva de la
financiación;
mejorar la calidad de las instituciones públicas dedicadas a la investigación e innovación, además de nuevas asociaciones con la industria.
Más información:
Unión por la Innovación: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
Horizonte 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

2 de junio de 2014

Luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en el mundo
La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación para contribuir a la posición de la UE en las negociaciones internacionales sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODS aspiran a reforzar el
compromiso de la comunidad internacional para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible, retos que afectan a la vida de las
generaciones actuales y futuras. La Comunicación de la Comisión describe los principios clave y propone ámbitos prioritarios y posibles
objetivos para los años posteriores a 2015, como un paso hacia la creación de un número limitado de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuirán al establecimiento de un nuevo marco internacional que suceda al de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Ese marco será universal y se aplicará a todos sobre la base de una asociación entre todos los países, con la sociedad
civil y el sector privado. Todos los países deben contribuir en su justa medida a la consecución de los objetivos mundiales, y los ciudadanos
y la comunidad internacional deben asumir su responsabilidad en ese camino. El marco se basará en las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Por esa razón, los ciudadanos de la UE también
obtendrán beneficios tangibles: ese marco potenciará y fomentará los factores que impulsan un crecimiento sostenible e integrador,
mejorará las condiciones sociales y permitirá conseguir un medio ambiente más limpio y más sano.
Más información:
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/international_issues
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Primera convocatoria de propuestas para proyectos
relativos al programa LIFE 2014
Primera convocatoria de propuestas para proyectos
relativos al programa LIFE 2014:
Subprograma de Medio Ambiente:
- Proyectos "tradicionales": fecha límite 16 de octubre de
2014.
- Proyectos preparatorios: fecha límite 29 de octubre de
2014.
- Proyectos integrados: fecha límite 10 de octubre de 2014.
- Proyectos de asistencia técnica: fecha límite 15 de
septiembre de 2014.
- Proyectos de capacitación: fecha límite 30 de septiembre
de 2014.
Subprograma de Acción por el Clima:
- Proyectos "tradicionales": fecha límite 16 de octubre de
2014.
- Proyectos de desarrollo de capacidades: fecha límite 30
de septiembre de 2014.
W3 Programa LIFE, 18.6.2014

Sinergias entre el turismo de alta gama y las industrias
creativas. Convocatoria de propuestas COS-WP2014-315.02
Programa COSME. Convocatoria de propuestas -COSWP2014-3-15.02. Maximizar las sinergias entre el turismo
de alta gama y las industrias creativas. Proyecto de
cooperación para el desarrollo o promoción una cultura
europea recorrido por los productos de lujo (fase piloto).
Fecha límite: 16 septiembre 2014 (W3 Agencia Ejecutiva
para las pymes, 16.6.2014)

Programa de mecenazgo en favor de la investigación
universitaria del Banco Europeo de Inversiones 2014
Convocatoria para la presentación de propuestas. El
Instituto Banco Europeo de Inversiones propone tres
nuevas becas EIBURS (programa de mecenazgo en favor de
la investigación universitaria) en el marco de su Programa
Conocimiento. Las propuestas deberán presentarse en
inglés o en francés y el plazo para su presentación es el 30
de septiembre de 2014 (DOUE C 186/08, 18.6.2014)

Educación para el Emprendimiento. Convocatoria de
propuestas COS-ENTEDU-2014-4-06
Programa COSME. Convocatoria de propuestas COSENTEDU-2014-4-06. Educación para el Emprendimiento
(Iniciativa Pan-Europea de Aprendizaje Empresarial). La
presente convocatoria tiene por objeto apoyar la educación
y la formación empresarial y tiene la intención de impulsar
el crecimiento y la creación de empresas, para dar a
nuestros jóvenes el conocimiento empresarial y las
habilidades necesarias y para educar a las futuras

6

generaciones de empresarios. La fecha límite para la
presentación electrónica es el 20 de agosto de 2014 (W3
EASME, 13.6.2014)

Subvenciones información y comunicación de la Comisión
Europea en España. Convocatoria de propuestas:
COMM/MAD/2014/02
Convocatoria
de
propuestas:
COMM/MAD/2014/02.
Representación de la Comisión Europea en España. Programa
de subvenciones de iniciativas para promover el debate y
aumentar la sensibilización acerca de las prioridades políticas
de la UE. Plazo para la presentación de solicitudes: 1 de
agosto de 2014 (W3 Comisión Europea en España, 12.6.2014)

Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la
salud. Convocatorias de propuestas 2014
Licitación 2014. Tercer Programa de acción de la Unión en el
ámbito de la salud (2014-2020). Esta licitación consta de las
partes siguientes:
- una convocatoria de propuestas por la que se otorgará una
contribución financiera para acciones concretas en forma de
subvenciones para proyectos,
- una convocatoria de propuestas por la que se otorgará una
contribución financiera para el funcionamiento de
organismos no gubernamentales (subvenciones de
funcionamiento).
El plazo para la presentación en línea de las propuestas es el
25 de septiembre de 2014.
(DOUE C 171/01, 6.6.2014)

Juventud
Un grupo de alumnos entre 13 y 14 años de un centro danés
está buscando una clase de otro país con la que mantener
contacto en inglés vía skype o email con el objetivo de
aumentar su formación lingüística y aprender sobre el modo
de vida en otros países europeos.
Contacto: Profesora Lara Fick (lara.fick@brk.dk) (Responderá
a partir del 4 de agosto)

ACTIVIDADES
El curso ha contado con la participación de 15 alumnas y ha
sido eminentemente práctico. Sus contenidos incluyen una
introducción al uso básico del ordenador y a la navegación en
Internet, todo ello enfocado a acceder a fuentes de
información relativas a la Unión Europea. El personal del
Enlace Europe Direct ha sido el responsable de impartir el
curso y elaborar los materiales didácticos

Taller de lectura “Una mirada a
Europa a través de la literatura”
El pasado 18 de junio tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de
Baena el taller y debate conjunto sobre la primera obra que se
incluye en el taller de lectura “Una mirada a Europa a través de
la literatura” organizado por el Europe Direct Andalucía Rural en
colaboración con distintas bibliotecas públicas de la comarca.
Así, el Taller de lectura europeo “Una mirada a Europa a través
de la Literatura” tiene como objetivo la reflexión compartida del
pasado, presente y futuro de Europa, a partir de determinadas
obras literarias.
El taller se compone de dos fases. La primera fase es la que se
ha desarrollado entre los meses de mayo y junio en la Biblioteca
Municipal de Baena, mientras que la segunda fase tendrá lugar
entre septiembre y octubre en Castro del Río, aunque aún no
están confirmadas las fechas

Seminario
Sociales

Formación

en

Redes

Los pasados 12 y 13 de junio asistimos en Bruselas a un
seminario formativo sobre redes sociales que estuvo
organizado por la Comisión Europea. En el mismo se abordó
entre otros temas, la presencia de la Comisión Europea en las
redes sociales, la red Europe Direct en Facebook o la forma de
conectar con los ciudadanos a nivel local y estuvo completado
por diversos grupos de trabajo.

Entrega VIII Premio de Investigación
sobre Integración Europea
El 30 de junio tuvo lugar, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada, la entrega del VIII Premio de
Investigación sobre Integración Europea que organiza la Red de
Información Europea de Andalucía. El premio fue concedido al
trabajo titulado 'El Parlamento Europeo ante el conflicto del
Sáhara Occidental' cuyo autor es D. Juan Domingo Torrejón
Rodríguez, de la Universidad de Cádiz.

Curso de Acceso a la Información
Europea en Internet 2014
Como en años anteriores, ha tenido lugar una nueva ediciónde
nuestro Curso de Acceso a la Información Europea en Internet
destinado a mujeres mayores de 45 años sin conocimientos
previos de informática que quieran introducirse en este mundo
a través de la información europea.
El curso ha tenido lugar en la Escuela Taller de Baena, los martes
y jueves del 27 de mayo al 26 de junio de 2014, en horario de 17
a 20 horas.

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

