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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 
 

Una energía segura, sostenible, competitiva y 
asequible para todos los europeos 

 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

La energía se utiliza para calentar y refrigerar edificios y hogares, transportar mercancías y dar 
impulso a la economía. Y, sin embargo, debido al envejecimiento de las infraestructuras, la 
escasa integración de los mercados y la descoordinación de las políticas, nuestros 
consumidores, hogares y empresas no se benefician de mayores posibilidades de elección o 
de precios más bajos de la energía. Ha llegado el momento de completar el mercado único de 
la energía en Europa. De acuerdo con esta prioridad absoluta establecida en las orientaciones 
políticas del Presidente Juncker, la Comisión Europea ha presentado su estrategia para lograr 
una Unión de la Energía resistente y con una política de cambio climático orientada al futuro. 

La Unión de la Energía entraña, en particular: 

 una cláusula de solidaridad para reducir la dependencia de proveedores únicos y confiar 
plenamente en los países vecinos; 

 unos flujos de energía considerados una quinta libertad, la de la libre circulación de 
energía a través de las fronteras; 

 la eficiencia energética en primer lugar; 

 la transición hacia una sociedad hipocarbónica duradera: deberá hacerse lo posible para 
que la energía producida localmente, incluida la generada a partir de fuentes de energía 
renovables, sea absorbida fácil y eficientemente en la red. 

Los ciudadanos constituyen el núcleo de la Europa de la Energía. Los precios que pagan han de 
ser asequibles y competitivos. La energía debe ser segura y sostenible, con mayor 
competencia y más posibilidades de elección para todos los consumidores. 

Estos y otros compromisos se suman a un plan de acción para alcanzar estos ambiciosos 
objetivos de nuestra política en materia de energía y clima. 

Lo que se ha adoptado es: 

 Una estrategia marco con miras a una Unión de la Energía resistente con una política de 
cambio climático orientada al futuro. En ella se establecen, en cinco dimensiones 
estratégicas interrelacionadas, los objetivos de la Unión de la Energía y las medidas 
detalladas que la Comisión Juncker adoptará para alcanzarlos. 

 Una Comunicación sobre la interconexión que establece las medidas necesarias para 
alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión eléctrica de aquí a 2020, que es el mínimo 
necesario para la transmisión y comercio de electricidad entre Estados miembros. 

 Una Comunicación que presenta una serie de ideas acerca de un acuerdo mundial sobre el 
clima con miras a la reunión que se celebrará en París en diciembre. Lo que se pretende es 
alcanzar un acuerdo mundial transparente, dinámico y jurídicamente vinculante en el que 
todas las partes suscriban compromisos ambiciosos. La Comunicación también plasma las 
decisiones adoptadas en la Cumbre Europea de octubre de 2014 en un objetivo de 
reducción de las emisiones propuesto por la UE (la llamada «contribución determinada a 
nivel nacional» o INDC) para el nuevo acuerdo. 

 
Sitio web 

Ficha informativa: Unión de la Energía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

27 de febrero de 2015 

España aportará 1 500 millones de euros a proyectos del 
FEIE 
España ha anunciado que aportará 1 500 millones de euros a los proyectos que reciban financiación del 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que es el elemento clave del Plan de Inversiones para  

 

26 de febrero de 2015 

La Comisión destina 3800 millones de euros a ayudar a 
los más vulnerables en Europa 
En 2013, 122,6 millones de personas en la UE – 24,5% de la población – estaba en riesgo de 
pobreza o exclusión social. El 9,6% de la población estaba severamente privada materialmente.  

 

Europa. La contribución se realizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco nacional de fomento de España. 

El anuncio se produce tan solo unos días después de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) haya dado luz verde a la prefinanciación de 
pequeñas y medianas empresas (pymes), así como de algunos proyectos de infraestructuras, antes del verano. 

Los bancos nacionales de fomento tienen un papel crucial que desempeñar para lograr que Europa vuelva a invertir. Poseen la pericia 
necesaria para llevar a cabo el Plan de Inversiones y garantizan el uso más eficiente posible de los recursos públicos. Alemania anunció en 
febrero que contribuirá al Plan de Inversiones con 8 000 millones de euros a través de su banco nacional de fomento, el KfW. 

La crisis económica provocó una notable disminución de la inversión en España. En 2014, el producto interior bruto (PIB) y el consumo 
privado estuvieron, respectivamente, un 5 % y un 9 % por debajo de sus máximos de 2007, mientras que la inversión aún se situaba un 36 % 
por debajo (a precios constantes). 

Sin embargo, la inversión comenzó a aumentar de nuevo en España en 2014 (un 3,2 %). Se espera que se acelere en 2015 y 2016 y que se 
convierta en un factor clave del crecimiento del PIB. 

Más información: 
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ec769ed87dacb410VgnVCM1000001d04140aR
CRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4441_en.htm 
 

El principal instrumento de la UE para apoyar la empleabilidad, luchar contra la pobreza y promover la inclusión social es el Fondo Social 
Europeo (FSE). Este instrumento financiero invierte directamente en las habilidades de las personas para mejorar sus oportunidades en el 
mercado de trabajo. Todavía algunos de los ciudadanos más vulnerables que sufren formas extremas de pobreza están demasiado lejos del 
mercado de trabajo para beneficiarse de las medidas de inclusión social apoyadas por el FSE 

Lanzado en 2014, el Fondo para la Ayuda Europea a los Más Necesitados (FEAD son sus siglas en inglés) asegurará que estas personas 
también se benefician de la solidaridad europea, y complementará a los instrumentos de cohesión social existentes. El FEAD, dotado con 
3800 millones de euros para 2014-2020, pretende romper el círculo vicioso de pobreza y necesidad proporcionando asistencia no financiera 
a algunos de los ciudadanos de la UE más vulnerables. 

La Comisión Europea ha adoptado el último Programa Operativo nacional que quedaba pendiente para el Fondo Europeo de Ayuda a los 
Más Necesitados para 2015-2020. Esto supone un total de 3800 millones de euros de ayuda para 4 millones de las personas más 
necesitadas de la UE. 

El Fondo apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos para ayudar a los más vulnerables de Europa: aquellos que han sido más afectados 
por la actual crisis económica y social. A través de ayuda no financiera, el Fondo ayudará a aliviar las peores formas de necesidad material y 
hará una significativa contribución a la lucha contra la pobreza. 

El Fondo se centra sobre la asistencia material a aquellos que sufren la peor forma de pobreza – incluyendo la necesidad de alimentos, la 
falta de techo y la necesidad material de los niños – y puede ayudar a fortalecer la cohesión social. La asistencia proporcionada por el Fondo 
puede incluir alimentos, ropa y otras necesidades esenciales de uso personal (tales como zapatos y jabón) así como acciones que fomenten 
la integración social. 

Más información: 
Fondo Europeo de Ayuda a los Más Necesitados 
Información sobre los Programas Operativos Nacionales 
Reglamento FEAD (EU 223/2014) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ec769ed87dacb410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ec769ed87dacb410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4441_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2184&furtherNews=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:ES:PDF


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

26 de febrero de 2015 

El futuro de la financiación del desarrollo 
Con motivo de la consagración de 2015 como Año Europeo del Desarrollo y la ayuda 
humanitaria, la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo celebró el 24 de 
febrero una audiencia pública sobre cómo movilizar todos los medios disponibles y 
todos los tipos de recursos financieros para lograr un desarrollo global sostenible y 
erradicar la pobreza a lo largo de los próximos quince años.  

 

20 de febrero de 2015 

Día Internacional de la Lengua Materna: la 
diversidad lingüística distingue a Europa 
El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha en la que 
Naciones Unidas promueve la diversidad cultural y lingüística. La diversidad 
lingüística es uno de los pilares del patrimonio cultural europeo, y la Unión Europea 
(UE) otorga una gran importancia a su protección. La UE tiene veinticuatro idiomas 
oficiales y también se hablan en el continente más de otras sesenta lenguas.  

 

La sesión fue presidida por Linda McAvan, Presidenta de la comisión parlamentaria de Desarrollo. Y contó con la 
participación de Neven Mimica, comisario europeo de Desarrollo, así como de representantes de Naciones Unidas, de 
empresas y de la sociedad civil. 

El eurodiputado portugués Pedro Silva Pereira afirmó que la Unión Europea "apoya los esfuerzos de Naciones Unidas y 
esperamos que Europa desempeñe un papel clave en este proceso". Silva Pereira prepara en la actualidad un informe con 
vistas a la conferencia sobre la financiación del desarrollo que tendrá lugar en julio en Addis Abeba. 

El eurodiputado austriaco Paul Rübig, por su parte, explicó que "la ventaja de esta sesión es que de verdad podemos planear 
el futuro y, al ser este el Año Europeo de Desarrollo, es el momento ideal para crear las estructuras adecuadas". 

Neven Mimica, comisario europeo de Desarrollo, subrayó que la "Unión Europea siempre ha representado más de la mitad 
de la ayuda pública al desarrollo en el mundo". Y añadió: "Estamos muy orgullosos de ello". 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150225STO25522/html/El-futuro-de-la-financiaci%C3%B3n-del-desarrollo 
 

Las lenguas maternas más habladas en la Unión europea son el alemán (16 por ciento), el italiano y el inglés (13 por ciento 
cada uno), el francés (12 por ciento) y el español y el polaco (8 por ciento cada uno). 

En una resolución aprobada en septiembre de 2013, el Parlamento Europeo reclamó que se protejan las 
lenguas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística. 

Los eurodiputados pueden utilizar, en sus intervenciones ante el Parlamento Europeo, cualquiera de los idiomas oficiales de 
la Unión Europea. Todos los documentos de la Eurocámara como, por ejemplo, los informes y la legislación se publican en 
todas las lenguas oficiales de la UE. 

Los ciudadanos se pueden dirigir a las instituciones de la UE en cualquiera de los idiomas oficiales. Y las instituciones les 
deben contestar en el mismo idioma. La web de la Eurocámara ofrece información en todos los idiomas oficiales de la UE y 
el Parlamento también dispone de cuentas en Twitter en cada una de estas lenguas. 

Además, cualquier ciudadano puede dirigirse en catalán, gallego o vasco al Parlamento Europeo que, a su vez, tiene el deber 
de responder en el idioma en que se le contacte. Así lo acordó la Mesa del Parlamento en su decisión tomada el 3 de julio 
de 2006. Desde entonces, un particular o una asociación puede enviar una comunicación en catalán, gallego o vasco y el 
Parlamento Europeo garantiza la tramitación y la traducción del texto a los idiomas oficiales de la UE, si se requiere. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150217STO24620/html/D%C3%ADa-Internacional-de-la-Lengua-Materna-la-diversidad-
distingue-a-Europa 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150225STO25522/html/El-futuro-de-la-financiación-del-desarrollo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150217STO24620/html/Día-Internacional-de-la-Lengua-Materna-la-diversidad-distingue-a-Europa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150217STO24620/html/Día-Internacional-de-la-Lengua-Materna-la-diversidad-distingue-a-Europa


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

18 de febrero de 2015 

La Comisión Europea sienta las bases de un 
planteamiento más transparente y más justo de la 
fiscalidad en la UE  
La Comisión Europea ha emprendido su ambiciosa labor de lucha contra la elusión 
fiscal y la planificación tributaria agresiva. El Colegio de Comisarios ha mantenido un 
primer debate de orientación sobre las acciones clave que se podrían impulsar para 
garantizar un planteamiento más transparente y más justo de la fiscalidad en la UE.  

 

16 de febrero de 2015 

Mons y Plzeň, capitales europeas de la cultura en 
2015 
Mons en Bélgica y Plzeň en República Checa son en 2015 las capitales europeas de 
la cultura. Desde que en 1985 Atenas inaugurara la capitalidad europea de la 
cultura, esta tradición sirve para realzar la diversidad y la riqueza de la cultura en 
Europa, e impulsar la identidad europea. Más de cincuenta ciudades de toda 
Europa ya han tenido el honor de desempeñar cada año este papel que, desde 
2011, comparten dos localidades de dos países diferentes.  

 

El Presidente, Jean-Claude Juncker, ha hecho de la lucha contra la evasión de impuestos y la elusión fiscal un asunto de la 
máxima prioridad política para la Comisión, y el debate se ha centrado en las medidas más urgentes que conviene adoptar en 
este ámbito. Según lo acordado, un objetivo clave es que las empresas estén sujetas a tributación allí donde tengan lugar las 
actividades económicas que generen los beneficios y no puedan dejar de contribuir en la medida que les corresponda 
mediante una planificación fiscal agresiva. A este respecto, existe un claro consenso en el Colegio de Comisarios sobre la 
especial atención que ha de prestarse a la mejora de la transparencia fiscal en el ámbito de la imposición de sociedades. 

A tal efecto, los Comisarios han acordado presentar en marzo una serie de medidas de fomento de la transparencia fiscal. La 
propuesta de marzo irá acompañada de un conjunto más amplio de medidas destinadas a incrementar la transparencia fiscal. 

La serie de medidas en materia de transparencia tributaria prevista para el próximo mes no es sino el comienzo de una labor 
que irá avanzando a lo largo de 2015. La Comisión tiene previsto presentar este verano una segunda batería de medidas 
relativas a la equidad y la eficiencia de la imposición de las sociedades, en la que también se tendrán en cuenta las iniciativas 
que están desarrollando el G-20 y la OCDE para hacer frente a la elusión fiscal. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_es.htm 
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf 
 

La localidad checa de Plzeň o Pilsen tiene 170.000 habitantes, y se encuentra a noventa kilómetros al oeste de Praga. Los 
orígenes de Plzeň remontan al año 976, y se convirtió en ciudad en 1295. Su casco antiguo está preservado como patrimonio 
cultural. Plzeň es conocida por la cerveza pilsner, creada en 1842. Durante 2015, más de 600 acontecimientos culturales 
tendrán lugar en la ciudad: representaciones teatrales, conciertos, exposiciones, etcétera. 

La localidad belga de Mons tiene 93.000 habitantes. Su nombre viene de Montes, por la montaña en la que fue construida una 
fortificación del imperio romano.  

Entre los acontecimientos más relevantes en Mons durante 2015 figura una exposición sobre Van Gogh en el museo de bellas 
artes de la localidad desde el 25 de enero hasta el 7 de abril. En las afueras de Mons se puede visitar el lugar en el que vivió 
este artista. Este año se abrirán cinco nuevos museos en Mons, entre ellos el consagrado a preservar la memoria de las dos 
guerras mundiales. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150213STO24003/html/Mons-y-Plze%C5%88-capitales-europeas-de-la-cultura-en-2015 
 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150213STO24003/html/Mons-y-Plzeň-capitales-europeas-de-la-cultura-en-2015


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

4 de febrero de 2015 

La Comisión del Presidente Juncker destina 1 000 
millones de euros a los jóvenes desempleados 

La Comisión Europea propone anticipar la puesta a disposición de 1 000 
millones de euros de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil a principios de este 
año. Con este cambio se aumentará hasta treinta veces más el importe de la 
financiación previa que reciben los Estados miembros para impulsar el empleo 
juvenil, de modo que se pueda ayudar hasta a 650 000 jóvenes a incorporarse 
más rápidamente al mercado laboral.  

 La primera prioridad de esta Comisión es reforzar la competitividad de Europa, promover la inversión y crear empleo. Con el 
Plan de Inversiones para Europa, dotado de 315 000 millones de euros, se pueden crear millones de nuevos puestos de 
trabajo, especialmente para los jóvenes. Pero incluso creándose nuevos puestos de trabajo, a los jóvenes a menudo les 
resulta muy difícil entrar en el mercado laboral. Por este motivo, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil se centra sobre todo en 
conseguir que los jóvenes se integren en el trabajo o en la formación. En el marco de la Garantía Juvenil, los Estados 
miembros se han comprometido a ofrecer a los jóvenes menores de veinticinco años, en el plazo de los cuatro meses 
siguientes a que abandonen la escuela o pierdan un empleo, una colocación de calidad, un puesto de prácticas o una 
posibilidad de formación. Este anuncio contribuirá a hacer realidad la Garantía, en consonancia con el compromiso que 
adquirió la Comisión en su programa de trabajo para 2015. 

La propuesta aumentará el porcentaje de financiación previa de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil en su dotación 
presupuestaria de 2015 desde el 1 o el 1,5 % hasta el 30 %. Por tanto, los Estados miembros que se benefician de esta 
Iniciativa podrán recibir un tercio de los 3 200 millones de euros que le han sido asignados inmediatamente después de la 
adopción de los programas operativos. Se espera que los Estados miembros pongan esta financiación inmediatamente a 
disposición de los beneficiarios de proyectos a través de anticipos para los proyectos. Se supervisará de cerca la utilización de 
los fondos para garantizar que lleguen a los beneficiarios sin demora. 

La Comisión considera que esta aceleración de la financiación previa podría agilizar el apoyo inmediato y llegar a entre 
350 000 y 650 000 jóvenes este mismo año, lo cual constituye un incremento significativo comparado con la cobertura 
potencial de la financiación previa que estaba prevista actualmente (entre 14 000 y 22 000 jóvenes). 

La mayoría de los diputados han apoyado la idea de acelerar la entrega de estos fondos para proyectos de lucha contra el 
desempleo juvenil, además de aplicar soluciones a largo plazo e introducir reformas estructurales.  

Los eurodiputados instan a que la UE actúe con rapidez para reducir el número de jóvenes que no tienen empleo, que 
alcanza la cifra de 7,5 millones en la UE. En las regiones más afectadas, especialmente en el sur de Europa, hasta el 50% de 
los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. Según algunos diputados, Europa podría perder toda una generación de 
jóvenes, ya que son incapaces de iniciar una vida independiente y desarrollar su potencial creativo. Algunos oradores 
expresaron su preocupación por la capacidad de los Estados miembros de la UE de utilizar dichos fondos de forma eficaz y 
ayudar a crear empleo de calidad a largo plazo, ante el riesgo de gastarlos en soluciones temporales y rápidas. 
 
El Parlamento y el Consejo tendrán que modificar las normas del FSE antes del verano para que el plan se pueda poner en 
práctica. 

Más información 
Propuesta legislativa acerca de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil 
Nota informativa: Algunos datos clave sobre la Garantía Juvenil de la UE 
Nota informativa: Preguntas y respuestas: Financiación previa acelerada de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil 
Mapa de la financiación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil 
Gráfico informativo: Iniciativa sobre Empleo Juvenil 
Ficha informativa: Garantía Juvenil, ha llegado la hora de hacerla realidad 
Ficha informativa: Hacer frente al desempleo juvenil en la UE 
 
 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13460&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4101_en.htm
http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13419&langId=en
http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13420&langId=en
http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13421&langId=en
http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13422&langId=en


Programa de apoyo al desarrollo de las 
biotecnologías en Mercosur II (Biotech II)  

Programa de apoyo al desarrollo de las biotecnologías en 
Mercosur II (Biotech II). Convocatoria para proyectos 
regionales de innovación biotecnológica. Subvención por 
acción. Referencia: EuropeAid/136457/ID/ACT/Multi. 
Plazo para la presentación de los Documentos de Síntesis 
y las Solicitudes Completas: 22.5.2015 (W3 
EuropeAid/136457/ID/ACT/Multi, 18.2.2015) 

Primera convocatoria de manifestaciones de 
interés Investigadores. Grupo de Funciones IV 

La Comisión Europea abre un procedimiento de 
selección abierto, que tiene por objeto la elaboración de 
una base de datos de candidatos que se utilizará para 
contratar a personal contractual. Con este nuevo 
sistema, la Comisión publicará convocatorias de 
manifestaciones de interés para distintos perfiles y 
grupos de funciones de acuerdo con sus necesidades. 

Esta primera convocatoria de manifestaciones de interés 
tiene por objeto la elaboración de una base de datos de 
candidatos que se utilizará para contratar a personal 
contractual del grupo de funciones IV, con el objetivo de 
reforzar la capacidad en el ámbito de la investigación en 
la Comisión y, más concretamente, en el Centro Común 
de Investigación (JRC). Esta convocatoria está abierta a 
ciudadanos de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de uno de los países asociados a Horizonte 
2020. Comisión Europea, 18 de febrero de 2015 

Convocatorias de propuestas ERC Advanced Grants 
2015  

Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas 
en virtud del programa de trabajo del Consejo Europeo 
de Investigación CEI para 2015 con arreglo a Horizonte 
2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020). ERC Advanced Grants. Referencia: ERC-
2015-AdG. Fecha límite: 2 junio 2015 (W3 Portal del 
Participante de la Comisión Europea, 10.2.2015) 

Erasmus+ 

El Instituto Politécnico de Santarém (Portugal) acepta 
solicitudes para la Semana Internacional Erasmus+ 
destinada a profesores y personal de Instutuciones de 
Educación Superior y que tendrá lugar entre el 6 y el 10 
de abril de 2015. 

Contacto: Fabrícia Pereira (cied@ipsantarem.pt). 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

Seleccionados los finalistas del 
certamen “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa” 2015 

Organizado por la Red de Información Europea de Andalucía, 
de la que forma parte como miembro fundador ADEGUA, este 
certamen se consolida en su novena edición como uno de los 
más reconocidos en nuestra región. Con el objetivo de 
fomentar la conciencia europea entre la comunidad educativa, 
el premio reúne para debatir sobre Europa a cerca de 200 
jóvenes estudiantes del primer curso de Bachillerato y de 
Ciclos Formativos, y este año como novedad también de 
cuarto curso de la ESO, procedentes de todas las provincias 
andaluzas. 

Las ideas de proyecto se pudieron presentar hasta el 16 de 
febrero. El 18 se reunió el Jurado en Sevilla y determinó que 
nos finalistas serán: 

 Colegio Gibraljaire (Málaga)  

 Colegio Inmaculada Concepción La Salle ( Andújar, Jaén)  

 IES Aljanadic (Posadas, Córdoba) 

 IES Isla de León (San Fernando , Cádiz) 

 IES Jerez y Caballero ( Hinojosa del Duque , Córdoba) 

 IES Antonio Machado (La Línea de la Concepción , Cádiz) 

 Colegio Santa María (Sevilla ) 

 IES Pablo Neruda (Huelva ) 

 IES Aricel (Albolote , Granada) 

 IES Mar Serena (Pulpí , Almería) 

Como en cada edición, el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud de Mollina, Málaga, acogerá el encuentro que tendrá 
lugar los próximos 14 y 15 de abril. 

Lanzamiento de un taller sobre 
formación y movilidad junto a la 
Delegación de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Baena 

¿Qué hacer cuando termino mi formación: buscar empleo, 
ampliar mi formación, mejorar mis competencias profesionales, 
adquirir experiencia en otro país…? Estas preguntas son a las 
que pretende dar repuesta este taller con el objetivo de ofrecer 
información y recursos para mejorar las opciones profesionales 
de los jóvenes y aprovechar el valor añadido de la movilidad. 

El taller tendrá una duración de 8 horas que se repartirán en dos 
días y se desarrollará entre el 10 y el 17 de marzo. 

La inscripción está abierta hasta el próximo 5 de marzo y se 
podrá formalizar tanto en la Delegación de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Baena (2ª planta) como en las oficinas del 
enlace Europe Direct Andalucía Rural en la calle Del Moral, 1, 2º. 
También se puede tener más información en los teléfonos 
647558256 (Delegación Desarrollo) y 957691084 ext. 2 (Europe 
Direct) o a través de los correos electrónicos desarrollo@ayto-
baena.es y europedirect@adegua.com. 
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