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Día Europeo de las Lenguas: la diversidad está
en nuestro ADN
En 2001, el Consejo de Europa organizó por primera vez el Día Europeo de las Lenguas en el
marco del Año Europeo de las Lenguas. La Comisión Europea y el Centro Europeo de Lenguas
Modernas del Consejo de Europa participan activamente en la organización de actividades
relacionadas con los idiomas en torno al 26 de septiembre.
El objetivo del Día Europeo de las Lenguas es sensibilizar a la población sobre los idiomas que
se hablan en Europa, promocionar su aprendizaje continuo y fomentar la diversidad lingüística
y cultural. En la UE existen 24 lenguas oficiales, además de unas 60 lenguas regionales y
minoritarias y más de 175 lenguas habladas por la población inmigrante.
Al menos la mitad de la población mundial es bilingüe o políglota, es decir, que habla o
entiende dos o más idiomas. La Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar políticas
de aprendizaje de idiomas en los Estados miembros como parte de su objetivo de mejorar el
dominio de las competencias lingüísticas en Europa, en particular mediante la enseñanza de al
menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana.
Un bar de copas en Budapest ambientado para la ocasión, conciertos en diversas lenguas en
Zagreb y Vilna, un evento de citas rápidas multilingües en Praga, una exposición itinerante con
traducciones de la Odisea de Homero en París y minicursos de idiomas en las librerías de
Berlín. Estas son sólo algunas de las actividades celebradas con motivo del Día Europeo de las
Lenguas y la diversidad lingüística. Las oficinas de la Comisión Europea de cada Estado
miembro han organizado o apoyado muchos otros actos, incluidos los premios Linguafest de
Bucarest, una sesión de cuentos shakesperianos para niños en Madrid, una caza del tesoro
relacionada con las lenguas en Londres y el festival DRONGO en Amsterdam. La histórica Piazza
Ognissanti de Florencia ha acogido un encuentro al aire libre para promover las iniciativas
financiadas por la UE destinadas a apoyar el aprendizaje de idiomas, como Erasmus+.
Además, Florencia también ha acogido una conferencia multitudinaria en el Palazzo Vecchio. El
evento, organizado por la Presidencia italiana del Consejo de la UE y la Accademia della
Crusca, se tituló “Por qué son importantes las lenguas: Perspectivas nacionales y europeas en
materia de multilingüismo”, y donde expertos debatieron sobre cómo aumentar la calidad y la
eficiencia de la enseñanza de idiomas, así como la manera de promover su enseñanza dentro
de una estrategia de ampliación de competencias.
El multilingüismo y la diversidad lingüística están profundamente enraizadas en el ADN de la
UE. Nuestras lenguas son inseparables de nuestro patrimonio cultural y de lo que nos hace lo
que somos. Además nos puede abrir las puertas a nuevas oportunidades laborales y nuevas
aventuras. El Día Europeo de las Lenguas es una oportunidad para descubrir que las lenguas
son divertidas y que nunca es demasiado tarde para aprender.
Para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas, también se han celebrado seminarios
profesionales destinados a profesores y traductores en Atenas, Berlín, Bratislava, Copenhague,
Dublín, Estocolmo, Gdansk, Helsinki, Lisboa, Nicosia, Riga, Tallin y Viena.
http://ec.europa.eu/languages/index_es.htm
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Nueva Red de Servicios Públicos de Empleo como una
etapa clave en la aplicación de la Garantía Juvenil
La Comisión Europea se congratula de la inauguración oficial de la Red de Servicios Públicos de
Empleo, una nueva estructura de cooperación cuya función es ayudar a los Estados miembros a
coordinar mejor sus políticas y acciones contra el desempleo y a reforzar el marco de
gobernanza económica europea. Mejorar el apoyo prestado por los servicios públicos de
empleo de los Estados miembros a los jóvenes es especialmente importante para la puesta en
práctica de la Garantía Juvenil, la ambiciosa reforma a escala de la UE destinada a ayudar a
buscar empleo a todos los jóvenes desempleados menores de 25 años.
La nueva estructura proporcionará más oportunidades para comparar los resultados de los servicios públicos de empleo en relación con los
indicadores de referencia pertinentes, así como para identificar las buenas prácticas y mejorar la cooperación, entre otras cosas a través del
aprendizaje mutuo y de programas de asistencia inter pares. Una de las tareas más inmediatas es intercambiar conocimientos y buenas
prácticas sobre la aplicación de la Garantía Juvenil, ya que la mayor parte de los servicios públicos de empleo son los puntos de contacto
nacionales designados para esa decisiva reforma. En muchos Estados miembros, es preciso mejorar el funcionamiento de los servicios
públicos de empleo, a fin de proporcionar a cada joven asesoramiento personalizado sobre las oportunidades de empleo, educación y
formación más acordes con su situación, que permita hacerle una oferta concreta y personalizada en un plazo de cuatro meses.
La Red también ayudará a los Estados miembros a aplicar mejor las recomendaciones específicas por país que se refieran a los servicios
públicos de empleo emitidas por el Consejo en el marco del Semestre Europeo.
La Comisión ha creado una secretaría para ayudar a la nueva Red, facilitar su trabajo y garantizar su buen funcionamiento y la pertinencia de
su actuación.
Más información:
Servicios públicos de empleo
Empleo juvenil
Garantía Juvenil
Paquete de medidas sobre el empleo 2012

22 de septiembre de 2014

Estudio sobre el Impacto de Erasmus
Un nuevo estudio sobre el impacto del programa de intercambio de estudiantes de la UE
Erasmus muestra que los titulados con experiencia internacional se desenvuelven mucho
mejor en el mercado de trabajo. Tienen la mitad de probabilidades de sufrir desempleo de
larga duración y, cinco años después de su graduación, su tasa de desempleo es un 23 %
inferior. El Estudio, elaborado por expertos independientes, es el mayor de su clase y recibió
observaciones de casi 80 000 personas, entre las que había estudiantes y empresas.
El nuevo estudio muestra que el 92 % de los empresarios buscan algunos de los rasgos de la personalidad que promueve el programa, como
la tolerancia, la confianza en uno mismo, la capacidad de resolver problemas, la curiosidad, la conciencia de las propias virtudes y defectos, y
un carácter decidido. En análisis realizados antes y después de períodos de intercambio en el extranjero, los estudiantes de Erasmus
presentan valores más altos en estos rasgos de la personalidad incluso antes de que empiece el intercambio; cuando regresan, la diferencia
en dichos valores aumenta un 42 % por término medio en comparación con otros estudiantes.
El informe pone de manifiesto que a más de un tercio de los becarios Erasmus se le ofrece un puesto en la empresa donde realizan su
período de prácticas. Estos becarios son también más emprendedores que los que permanecen en su propio país. También tienen más
expectativas de progresar más rápido en su carrera profesional.
Durante los próximos siete años (2014-2020), el nuevo programa Erasmus+ dará la oportunidad de vivir un tiempo en el extranjero a cuatro
millones de personas, entre ellas a dos millones de estudiantes de enseñanza superior y a 300 000 personas empleadas en el ámbito de la
enseñanza superior. Además, el programa financiará 135 000 intercambios de estudiantes y de trabajadores en países socios no europeos.
Más información:
Programa Erasmus+
Informe final: Estudio sobre el Impacto de Erasmus
La celebridad de algunos antiguos alumnos Erasmus sirve de inspiración
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf
Número de estudiantes Erasmus de cada país que salieron para estudiar o hacer prácticas en el extranjero en 2012-2013
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La conducción inteligente llega a los vehículos
eléctricos
Aunque los coches eléctricos están de moda, quedarse sin batería sigue siendo una de las
grandes preocupaciones de sus conductores. Seis socios de Alemania, Francia, Austria y
España han reducido el consumo de los vehículos eléctricos con un nuevo sistema
inteligente de gestión y recuperación energética. El equipo OpEneR ha desarrollado
nuevas funciones y ha mejorado la conexión entre los componentes y los sistemas. Gracias
a esto, el conductor recibe consejos para frenar en función del tráfico y para elegir la ruta con la que más se limite el uso energético. El
ahorro obtenido puede alcanzar hasta un 30% de energía y no hará falta esperar mucho para conseguirlo. Las nuevas soluciones se
comercializarán y se integrarán progresivamente en la producción de nuevos modelos, lo que hará que los vehículos eléctricos sean más
verdes todavía.
Al cabo de tres años de colaboración intensa y de una inversión de 4,4 millones de euros de la UE, el equipo del proyecto ha presentado
en España dos vehículos eléctricos de demostración. El objetivo de la Unión Europea es incorporar entre 8 y 9 millones de vehículos
electrónicos en las carreteras de aquí a 2020.
En este proyecto colaboran: la empresa austríaca de sistemas de propulsión AVL List GmbH, el instituto de investigación español Centro
Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el instituto de investigación alemán FZI Forschungszentrum Informatik Karlsruhe, el
segundo mayor fabricante de automóviles de Europa PSA Peugeot Citroën y las empresas alemanas Robert Bosch GmbH y Robert Bosch
Car Multimedia GmbH.
El proyecto OpEneR obtuvo apoyo financiero del séptimo programa marco para la investigación y el desarrollo tecnológico #FP7 de la UE
(2007-2013).
En el marco del nuevo programa de investigación e innovación de la UE Horizon 2020 #H2020, se invertirán 5000 millones de euros en
componentes y sistemas electrónicos a través de la asociación público-privada ECSEL @Electronics_EU. La UE apoya las energías limpias
para el transporte, especialmente a través de la Iniciativa Europea por unos Coches Verdes.
Más información:
http://www.fp7-opener.eu/

18 de septiembre de 2014

Instrumento para las pymes de la UE: se anuncian los 155 primeros
beneficiarios de subvenciones
La Comisión Europea ha publicado la lista de las 155 primeras pymes que se beneficiarán de su nuevo instrumento para las pymes, dotado
con 3 000 millones de euros. En total, 155 pymes de 21 países recibirán cada una 50 000 euros para financiar estudios de viabilidad de sus
proyectos y, además, podrán recibir hasta tres días de asesoramiento empresarial. Más adelante, sus proyectos podrán entrar en liza para
la obtención de apoyo financiero adicional de la Comisión, por un valor de hasta 2,5 millones de euros.
El instrumento para las pymes se lanzó en el marco de Horizonte 2020, el nuevo programa de financiación de la investigación de la UE
dotado con un presupuesto de 80 000 millones de euros, para ayudar a las pequeñas empresas a llevar proyectos innovadores del
laboratorio al mercado. Pueden acceder a la financiación las pymes establecidas en los Estados miembros de la UE o en los países
asociados a Horizonte 2020.
La respuesta a la primera ronda de selección fue notable: se recibieron 2 662 propuestas procedentes de los países que participan en
Horizonte 2020. La evaluación por expertos independientes mostró que 317 propuestas cumplían el estándar de evaluación, de las cuales
se seleccionaron 155 (el 49 %) para financiación.
Las pymes seleccionadas están en buena posición de cara a la segunda fase del programa, en la que los solicitantes podrán recibir entre
0,5 y 2,5 millones de euros para financiar actividades de innovación, tales como demostración, ensayo, ejercicios piloto, ampliación y
miniaturización. Los beneficiarios desarrollarán asimismo su plan de negocio. En total, está previsto financiar unos 645 proyectos en 2014,
cifra que se elevará a 670 en 2015.
Más información:
Lista y mapa de los beneficiarios del instrumento para las pymes
Instrumento para las pymes
Infografía: El instrumento para las pymes de Horizonte 2020 en pocas palabras
Solicitar financiación del instrumento para las pymes

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
18 de septiembre de 2014

10 de septiembre de 2014

La movilidad de trabajadores es Comisión Juncker: un equipo sólido y
fundamental para superar las experimentado sinónimo de cambio
Presidente electo, Jean-Claude Juncker, ha dado a conocer su
dificultades demográficas y de Elequipo
y la nueva estructura de la próxima Comisión Europea. Tras
haber atravesado uno de los períodos más duros de su historia, uno
capacidades de la UE
de los retos más importantes a los que se enfrenta la UE será
Para hacer frente a los efectos del envejecimiento de la población,
la UE tendrá que cerrar la brecha de género y aumentar la tasa de
empleo de jóvenes y mayores, pero también la movilidad y la
migración tienen un papel clave. Esta es la principal conclusión de
un informe conjunto Comisión-OCDE publicado recientemente.

Se prevé que entre 2013 y 2020 la población en edad de trabajar
disminuya en Europa en 7,5 millones de personas, mientras que en
los países de la OCDE aumentará en la misma proporción.
Partiendo de la hipótesis de una migración neta cero, se calcula
que la población de la UE-28 en edad de trabajar haya disminuido
aún más en 2020, hasta 11,7 millones de personas.
Todo ello tiene implicaciones que no son sólo demográficas: el
mercado laboral es dinámico y el tipo de empleos cambia, por lo
que el déficit y la poca adecuación de las capacidades serán
asuntos cruciales en la UE. Los datos disponibles apuntan a que, en
la mayoría de los países de la OCDE, las necesidades de mano de
obra en la próxima década se concentrarán en determinadas
ocupaciones; en gran medida, de alta cualificación, pero también
de niveles intermedios.
El informe conjunto UE-OCDE esboza tres respuestas políticas
complementarias: fomentar la movilidad laboral en la UE para
repartir mejor las competencias, integrar mejor a los emigrantes
de fuera de la UE con vistas a un uso más racional de las
competencias y atraer a los emigrantes cualificados que se
necesitan en el mercado laboral de la UE.
Más información:
Joint EU-OECD Report 'Matching economic migration with labour market needs'
Joint EU-OECD Policy brief
Encuesta europea a empresas 2013

convencer a los ciudadanos de que las cosas van a cambiar. Para que
el cambio sea una realidad, la Comisión necesita estar abierta a las
reformas. La nueva Comisión Europea se racionalizará para centrarse
en responder a los importantes retos políticos que tiene ante sí:
conseguir que las personas vuelvan a encontrar un trabajo decente,
incentivar la inversión, hacer que unos bancos seguros vuelvan a
conceder préstamos a la economía real, crear un mercado digital
conectado, contar con una política exterior verosímil y asegurarse de
que Europa se valga por sí misma en lo que atañe a la seguridad
energética.
La nueva Comisión tendrá siete vicepresidentes, seis además de la
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad (Federica Mogherini), cada uno de los cuales dirigirá un
equipo de proyecto. Dirigirán y coordinarán el trabajo de un
determinado número de comisarios cuya composición podrá
cambiar en función de las necesidades y de que se desarrollen
nuevos proyectos con el paso del tiempo. Estos equipos de proyecto
reflejarán las Directrices políticas.
El Parlamento Europeo debe dar su aprobación a la totalidad de la
Comisión, incluido su Presidente y la Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de
la Comisión Europea. Dicho acto va precedido de las audiciones de
los comisarios propuestos en las comisiones parlamentarias
pertinentes. Una vez que este haya dado su aprobación, el Consejo
Europeo nombrará oficialmente a la Comisión Europea.
Más información:
Directrices políticas
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

9 de septiembre de 2014

La OCDE confirman la importancia de invertir en educación para el crecimiento y
el empleo en la UE
Se ha publicado «Panorama de la educación 2014», el informe anual de la OCDE sobre la situación actual de los sistemas de educación
nacionales y los retos a los que se enfrentan, en el que se destaca la creciente importancia de la inversión en educación para lograr que la UE
crezca y cree empleo en el futuro y para que la sociedad europea sea más integradora.
Principales constataciones sobre la UE en «Panorama de la educación 2014»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las oportunidades educativas siguen ampliándose de forma significativa en Europa.
Un alto nivel de educación y capacidades vale la pena tanto para las personas como para la sociedad.
Un alto nivel de enseñanza alcanzado no siempre equivale a un nivel de capacidades similar.
Las capacidades adecuadas son importantes durante la transición de la educación al trabajo.
El personal docente envejece.
Aumenta la inversión privada en la educación terciaria.

Más información:
Enlace al informe completo «Panorama de la educación 2014»
Comisión Europea: Educación y formación para el crecimiento y el empleo
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La protección del medio ambiente es importante para la
mayoría de los europeos
Tres años después de la última encuesta similar del Eurobarómetro, es evidente que, a pesar de la crisis económica, la preocupación de los
europeos por el medio ambiente no ha disminuido. En un consenso abrumador, el 95 % de los 28 000 ciudadanos entrevistados declaró
que la protección del medio ambiente es importante para ellos, y muchos piensan que se puede hacer más.
Aspectos destacados:
La protección del medio ambiente está justificada desde el punto de vista económico: una gran mayoría de personas comparte la opinión
de que el uso eficiente de los recursos naturales (el 79 %) y la protección del medio ambiente (el 74 %) pueden impulsar el crecimiento
económico.
La responsabilidad medioambiental está aumentando: un número mayor de ciudadanos que en 2011 (el 75 %) afirma estar dispuesto a
comprar productos respetuosos con el medio ambiente, aunque deba pagar un poco más. Una gran mayoría (el 93 %) piensa que los
grandes contaminadores deberían reparar el daño ambiental que causen. La aplicación de multas más elevadas a los infractores se
considera el medio más eficaz para solucionar los problemas medioambientales.
Apoyo a la actuación de la UE: el 77 % de los ciudadanos de la UE coincide en que la legislación medioambiental europea es necesaria para
proteger el medio ambiente en su país, y seis de cada diez creen que las decisiones en este ámbito deben adoptarse conjuntamente en la
UE. El 79 % considera también que la UE debe poder verificar la aplicación correcta de las normas medioambientales en su país. El 84 %
desea que se asignen más fondos de la UE para apoyar actividades respetuosas con el medio ambiente. Además, la mayoría de los
ciudadanos (el 56 %) quiere que la UE haga aún más para proteger el medio ambiente.
Más información:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

8 de septiembre de 2014

Consulta pública: ¿Cómo podemos hacer de la UE un lugar mejor para las pymes?
¿Qué necesitan pymes de Europa de la futura política de la UE? Esta es la pregunta fundamental de la consulta puesta en marcha por la
Comisión hasta el 15 de diciembre de 2014 a fin de contribuir a mejorar la «Small Business Act» (SBA). La SBA —un amplio conjunto de
medidas destinadas a facilitar la vida a las pequeñas empresas— ya ha demostrado ser una base adecuada para la política en materia de
pymes. Basada en el intercambio de las mejores prácticas, el apoyo a la internacionalización y al espíritu empresarial, así como el acceso a
la financiación, la SBA anima a los países de la UE a aceptar soluciones eficaces que han funcionado en otros lugares y a que presenten ellos
mismos buenas ideas. En combinación con importantes iniciativas en favor de una normativa inteligente, la SBA ha contribuido a la
capacidad de las pymes para hacer frente la crisis económica.
Esta primavera, las organizaciones empresariales europeas y los representantes de las pymes en los gobiernos nacionales ya acordaron que
los cuatro pilares de la iniciativa SBA debían mantenerse:
Acceso a la financiación: aunque las perspectivas apuntan a un contexto más positivo, las pymes siguen necesitando soluciones
asequibles para sus necesidades de financiación.
Acceso a los mercados e internacionalización: para que las pymes puedan crecer, es preciso explorar nuevos mercados.
Emprendimiento: el apoyo continuo a emprendedores potenciales es crucial debido a la persistencia de elevados niveles de
desempleo, especialmente entre los jóvenes.
Mejor reglamentación: la reducción de las cargas administrativas sigue siendo un objetivo importante a pesar de los progresos
realizados en este ámbito.
A fin de superar la deficiencia de competencias en muchas economías
europeas, se acordó asimismo añadir un quinto pilar:
Formación y competencias de los emprendedores y los trabajadores:
para que la economía crezca, los emprendedores también necesitan
competencias adecuadas y un personal competente.
Más información:
Consulta: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014
«Small Business Act» para Europa
SME Performance Review and SBA Country Fact Sheets
A recovery on the horizon? Annual Report on European SMEs 2012/13
Responder a las necesidades de las pequeñas empresas

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Sensibilización de la infancia con respecto a sus
derechos en los procesos judiciales. Convocatoria de
propuestas 2014
Programa
Justicia.
Convocatoria
de
propuestas
JUST/2014/JPPI/AG/CHIL. Subvenciones a proyectos de
sensibilización de la infancia con respecto a sus derechos en
los procesos judiciales. Proyecto Piloto 2014. La fecha límite
para esta convocatoria de propuestas es el 11 de diciembre
de 2014 (W3 DG Justicia, 29.9.2014).

Programas Justicia y Derechos, Igualdad y Ciudadanía.
Convocatoria
de
propuestas
JUST/2014/SPOB/OG/NETW
Convocatoria de propuestas JUST/2014/SPOB/OG/NETW.
Programa Justicia y Programa Derechos, Igualdad y
Ciudadanía. Acuerdos de asociación 2015-2017 y Ayudas
operativas 2015. Áreas: Cooperación judicial en los ámbitos
civil y criminal. Acceso a la justicia. Daphne. Derechos de la
infancia. Racismo, xenofobia, homofobia y otras formas de
intolerancia. No discriminación. Derechos de las personas
discapacitadas. Igualdad de género. Fecha límite: 14 de
noviembre de 2014 (W3 DG Justicia, 16.9.2014)

Subvenciones en el ámbito de la infraestructura
transeuropea de transporte. Programa plurianual de
trabajo 2014
Convocatorias de propuestas conforme al programa
plurianual de trabajo con vistas a la concesión de
subvenciones en el ámbito de la infraestructura
transeuropea de transporte en el marco del Mecanismo
Conectar Europa en el período 2014-2020. El plazo para la
presentación de propuestas acaba el 26 de febrero de 2015
(DOUE C 308/07, 11.9.2014)

Subvenciones en el ámbito de la infraestructura
transeuropea de transporte. Programa anual de trabajo
2014
Convocatoria de propuestas conforme al programa anual de
trabajo con vistas a la concesión de subvenciones en el
ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte en
el marco del Mecanismo Conectar Europa en el período
2014-2020. El plazo para la presentación de propuestas
acaba el 26 de febrero de 2015 (DOUE C 308/06, 11.9.2014)

Acciones Marie Sklodowska-Curie. Convocatoria H2020MSCA-ITN-2015
Convocatoria H2020-MSCA-ITN-2015, dentro
de
las
Acciones Marie Sklodowska-Curie. La Convocatoria H2020MSCA-ITN-2015 tiene un presupuesto asociado de 370M€ y
la fecha límite de presentación de propuestas es el 13 de
enero de 2015 (W3 Portal del Participante de la Comisión
Europea, 3.9.2014)
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Ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes
de universidades españolas en empresas de Europa,
Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para el fomento de la movilidad de
estudiantes de universidades españolas mediante un
programa de prácticas formativas en empresas de Europa,
Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO (BOE
218/9180, 8.9.2014)

Tu primer Trabajo Eures. Convocatoria de propuestas
VP/2014/013
Programa EaSI para el Empleo y la Innovación Social.
Convocatoria de propuestas VP/2014/013. Tu primer Trabajo
Eures. Programa de movilidad dirigida. La fecha límite para la
presentación de solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2014
(W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 1.9.2014)

Erasmus+
Una entidad alemana que gestiona un proyecto Erasmus+
(antiguo Leonardo da Vinci)está buscando un emplazamiento
para una de sus estudiantes en una cervecería para unas
prácticas de cuatro semanas en un país europeo este año o el
próximo.
Contacto: Henrik Peitsch (eurobbos@t-online.de) o Michael
Steinkamp (michael.steinkamp@Landkreis-Osnabrueck.de)

ACTIVIDADES

Día Europeo de las Lenguas

Seminario de toma de contacto del
proyecto “Mobility 4 All”
Entre los días 8 y 13 de septiembre asistimos a este seminario
en la ciudad belga de Namur. El propósito del encuentro era
posibilitar el trabajo en red entre las organizaciones
internacionales participantes centrándose en la inclusión de
jóvenes con menos oportunidades en el programa SVE,
aportando nuevas perspectivas a la planificación y futura
realización del proyecto.
En el encuentro participaron representantes de trece entidades
de 6 países distintos, entre las que había entidades acreditadas
en el SVE interesadas en nuevos proyectos, activas en el campo
del trabajo social o juvenil, con experiencia en movilidad
nacional o internacional o interesadas en acoger jóvenes con
menos oportunidades en proyectos locales.

El Día Europeo de las Lenguas es el día en que se festeja la
diversidad lingüística de Europa y de dan a conocer las
ventajas que reporta el aprendizaje de idiomas. Fue
organizado por primera vez en 2001 por el Consejo de Europa
en el marco del Año Europeo de las Lenguas.
El objetivo del Día Europeo de las Lenguas es sensibilizar a la
población sobre las lenguas que se hablan en Europa,
fomentar la diversidad lingüística y cultural y promocionar el
aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida.
Con motivo de este día, el enlace Europe Direct Andalucía
Rural en colaboración con Cancionero TV, realizó un programa
de televisión al respecto en el que, además de la directora del
enlace, participaron Isabela Martín (profesora de idiomas del
CEIP Valverde y Perales) y las estudiantes de bachillerato Mª
Jesús Baena y Blanca Sánchez.
Hacer constar además que el centro de información europea
de ADEGUA fomenta desde su creación el aprendizaje de
lenguas europeas entre los jóvenes de su territorio de
actuación.

Desde los representantes de ADEGUA se ha valorado muy
positivamente este encuentro que nos va a permitir el desarrollo
de muchos e interesantes proyectos.

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

