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El Alcalde de Lugo y la concejala de Economía y Em-
pleo del Ayuntamiento de Lugo, presentaron  el pa-
sado día 24 de junio de la página web de Europe Di-
rect Lugo, desde la que se puede tener acceso a toda 
la información de interés sobre la Unión Europea, así 
como los servicios que el centro presta a todos los 
ciudadanos que tengan interés por temas europeos.  
 
La dirección de esta página es : 
www.lugo.es/europedirect 

COLOQUIO “EUROPA TE INTERESA”. 

Alumnas del Ciclo de Administración y Fi-
nanzas que se imparte en el IES “A Pirin-
galla” de Lugo participaron en un encuen-
tro con el Alcalde de Lugo y con la conce-
jala del área de Economía y Empleo, Sonia 
Méndez en el que ambos explicaron a las 
estudiantes pormenores sobre la actividad 
de Europe Direct Lugo y temas de la Unión 
Europea.  

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE EUROPE DIRECT LUGO. 

El pasado día 24 de junio tuvo lugar la 
entrega de Diplomas a los participan-
tes el proyecto Lugoqualitas en el que 
han participado 29 jóvenes recién titu-
lados que realizaron prácticas profe-
sionales en Italia y Polonia. 
 
Los jóvenes participantes valoraron 
muy positivamente su paso por este 
programa, sobre todo la experiencia 
de compartir y conocer nuevos modos 
de trabajo e intercambios con jóvenes 
de otros países europeos. 
 
De los 29 jóvenes participantes, 16 se encuentran insertados laboralmente, tres 
de ellos decidieron seguir trabajando en Polonia, uno más consiguió una beca 
Grudwitg para continuar su  trabajo en  Italia, y otros han participado en diversos 
proyectos de cooperación internacional. 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROYECTO EUROPEO “LUGOQUALITAS”. 



2 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 7 JULIO-2009 

e-Boletín 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO DURANTE LA CRISIS 

Con una tasa de paro que ya ha alcanzado el 9,2% en la zona euro y el 8,6% en el conjunto de la 
UE, está claro que es preciso tomar medidas para abordar los efectos de la actual crisis económica 
y financiera en el empleo. La Comisión ha aprobado una nueva estrategia sobre un “compromiso 
compartido en favor del empleo”, por la que se destinarán 19 000 millones de euros del Fondo So-
cial Europeo a mejorar la cualificación, fomentar el espíritu emprendedor y reforzar los servicios 
públicos de empleo. La UE asumirá la totalidad del coste de los proyectos para 2009 y 2010. Ade-
más se establecerá un nuevo mecanismo europeo de microcrédito y la Comisión ha adoptado una 
serie de directrices sobre ayudas a la formación y asistencia a los trabajadores desfavorecidos o 
discapacitados. 
 
La UE destinará 19 000 millones EUR de 
los gastos programados del Fondo Social 
Europeo para apoyar a las personas 
afectadas por la crisis económica. Asi-
mismo, la UE adelantará fondos, y no 
será necesaria la cofinanciación de los 
Estados miembros en el período 2009-
2010. Junto con el Grupo del Banco Eu-
ropeo de Inversiones y otros socios, se 
creará un nuevo instrumento de conce-
sión de préstamos de la UE para propor-
cionar microcréditos a quienes normal-
mente tendrían dificultades para acce-
der a los fondos necesarios a fin de 
crear una empresa o una microempresa. El «Compromiso Compartido en favor del Empleo de la 
UE» presenta prioridades y medidas clave a fin de preservar los puestos de trabajo y ayudar a quie-
nes sufren dificultades, a la vez que se despeja el camino a la recuperación. El objetivo es que 
todos los actores pertinentes, los sindicatos y las organizaciones patronales, así como los Estados 
miembros y la UE, trabajen juntos para hacer realidad este compromiso.  
La Comisión propone una serie de medidas, entre las que se incluyen las siguientes: 
 

• Acelerar el pago de 19.000 millones EUR de la financiación prevista para ayudar a que las 
personas permanezcan en su puesto de trabajo o que encuentren uno nuevo, mediante 
la mejora de las competencias, el fomento del espíritu de empresa y la mejora de los servi-
cios públicos de empleo en el marco del Fondo Social Europeo. Para el período 2009-2010, 
la Comisión podrá reembolsar los gastos declarados de los Estados miembros a una tasa del 
100 %. Esto significa que no será necesaria la cofinanciación nacional a fin de que puedan 
ponerse en práctica más rápidamente los proyectos que ayudan a las personas. 

 
• Reasignar 100 millones EUR del presupuesto actual de la UE que, cuando se combinen con 

financiación procedente de instituciones financieras internacionales y, en particular, el Gru-
po del Banco Europeo de Inversiones, proporcionarán más de 500 millones EUR para la crea-
ción de un nuevo instrumento de microcrédito de la UE . Estos microcréditos apoyarán a 
las personas en riesgo de no obtener fondos para la creación de una empresa, tales como las 
personas que han perdido recientemente su trabajo, y reforzarán el empleo en las microem-
presas que deben hacer frente a la crisis crediticia. 

 
• El compromiso de proporcionar como mínimo cinco millones de plazas de aprendizaje en 

toda la UE para los jóvenes que se enfrentan al desempleo; y el establecimiento de objeti-
vos para proporcionar rápidamente a los jóvenes en paro oportunidades de formación o tra-
bajo. 
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• El apoyo a programas, incluido a través del FSE, para mantener empleos viables mediante la 
formación y la reducción del tiempo de trabajo. 

 
• Una ayuda inmediata a los desempleados para evitar el riesgo de desempleo de larga du-

ración y de pérdida de competencias importantes, lo que incluirá propuestas para ofrecer 
rápidamente una oportunidad de formación o trabajo a cada persona en paro: en el plazo de 
un mes para los jóvenes menores de 20 años, de dos meses para los menores de 25 años y de 
tres meses para los mayores de 25 años. El FSE debería apoyar la consecución de estos obje-
tivos de «un nuevo comienzo». 

 
• Asistencia a fin de conseguir que las personas más desfavorecidas vuelvan a tener trabajo, 

por ejemplo, mediante la reducción 
de los costes laborales no salariales, 
incentivos a la contratación y la 
promoción de oportunidades de tra-
bajo para las personas con bajo ni-
vel de cualificación en servicios de 
cuidados y a domicilio. 

 
• Un nuevo servicio en línea denomi-

nado «Match and Map» para ayudar 
a quienes buscan empleo a encon-
trar ofertas de trabajo que se co-
rrespondan con sus competencias en 
toda Europa a través del portal europeo de empleo EURES, y un compromiso a fin de que los 
desempleados que busquen trabajo en otro Estado miembro puedan recibir durante un míni-
mo de seis meses las prestaciones de desempleo a que tienen derecho en su país de residen-
cia. 

 
• Prestar más atención a la mejora de las competencias y a una mejor adecuación de estas a 

las necesidades del mercado de trabajo; asimismo, la realización por parte de la Comisión 
de un análisis sectorial de las necesidades actuales y futuras de los mercados de trabajo de 
la UE, incluidas las competencias ecológicas. 

 
• Un juego de herramientas prácticas para ayudar a las empresas, los trabajadores y sus 

representantes a gestionar mejor y prever las reestructuraciones de empresas. 
 
• Una guía de la formación en pequeñas empresas a fin de ayudar a las PYME a mantener y 

conseguir el personal cualificado que necesitan. 
 
Para más información 
 
Un Compromiso Compartido en favor del Empleo (Parte 1: Comunicación de la Comisión y Parte 2: 
anexos) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes  
Sitio web del Presidente Barroso sobre la crisis: 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm  
Sitio web sobre el impacto social de la crisis: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736  
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6 MILLONES DE EUROS PARA MÁS DE 1700 TRABAJADORES ESPAÑOLES DESPEDIDOS POR LA DES-
LOCALIZACIÓN Y LA CRISIS. 

 
La Comisión Europea acaba de abonar a España 2,7 millones de 
euros para ayudar a trabajadores del sector de la automoción 
que fueron despedidos como consecuencia del traslado de la 
producción a países no miembros de la UE. Además, se ha 
aprobado una ayuda de más de 3 millones de euros para 1100 
trabajadores del sector textil que fueron despedidos por la 
crisis. 
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/
fondo_adaptacion_globalizacion_es.htm 

LA UE ACABA CON EL "TIMO DE LA ITINERANCIA" ABARATANDO LLAMADAS, MENSAJES E INTER-
NET EN EL EXTRANJERO. 

 
El 1 de julio entraron en vigor las nuevas normas de itinerancia de la UE, que reducen los costes 
del uso del móvil en el extranjero como mínimo un 60%.  
Justo a tiempo para las vacaciones de verano, bajan las tarifas que las compañías de telecomuni-
caciones pueden cobrar a los europeos por utilizar el móvil en otro país de la UE (lo que se conoce 
como "itinerancia"). 
Es la primera vez que la UE limita los precios de los mensajes de texto y servicios de datos. Las 
normas también reducen los límites existentes por las llamadas. 

En la UE no se podrá cobrar más de 11 céntimos de euro (o su equi-
valente en otra moneda) por el envío de un SMS desde el extranje-
ro, es decir, menos de la mitad de los 29 céntimos de media que 
costaba hacerlo hasta ahora (y que era mucho más de lo que se 
pagaba en el propio país). Recibir un SMS en otro país de la UE si-
gue siendo gratis. 
Las tarifas de datos (imágenes, internet, etc.) también se reducen, 
aunque en lo que a los precios de mayorista se refiere, que son los 
que se cobran entre sí los operadores. 
El nuevo precio de mayorista es de 1 euro por MB transferido, 
mientras que el anterior era de 1,68 euros en promedio. Ese límite 
bajará a 80 céntimos en 2010 y a 50 céntimos en 2011. Todos los 

precios son por minuto, IVA excluido. 
Los clientes pueden optar por un sistema de interrupción cuando la factura llega a 50 euros, o a 
una cantidad más alta si así lo desean. Así quedan protegidos de las facturas exorbitantes, como la 
de 46.000 euros con la que se encontró un alemán que había descargado un programa de televisión 
en Francia. 
Con las nuevas normas, los operadores también deben facturar a sus clientes las llamadas desde el 
extranjero por segundos, y no por minutos, después de los primeros 30 segundos. Se calcula que 
así las facturas de teléfono bajarán más del 20%. 
La UE impuso por primera vez en 2007 tarifas máximas para las llamadas móviles en el extranjero 
tras constatar que, por término medio, eran cuatro veces más caras que las nacionales y que los 
precios variaban mucho de un país a otro. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/fondo_adaptacion_globalizacion_es.htm
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Convocatoria de propuestas EACEA/13/09 para la aplicación de la ventana de Cooperación Exterior 
Erasmus Mundus. Región de Latinoamérica en el curso académico 2009/2010. Programa de acción 
comunitaria para promover la cooperación entre los centros de enseñanza superior, así como el 
intercambio entre estudiantes y personal académico de los Estados miembros de la UE y terceros 
países (DOUE 148/09). 
http://programasue.info/documentos/2009-C148-
09.pdf 
 
Más información sobre el programa Erasmus Mun-
dus: 
http://www.programasue.info/ficha.asp?
Id=&Id_f=284 
 
COST 
Convocatoria pública. Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica 
(COST) (DOUE C 147/16). 
http://programasue.info/documentos/2009-C147-16.pdf 
 
Más información sobre el programa COST: 
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=345 

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 

ERASMUS MUNDOS. 

Parte A — Lograr una mayor sensibilización nacional en relación con las estrategias de aprendizaje 
permanente y con la cooperación en Europa en materia de educación y formación  
 

Parte B — Impulsar la cooperación transnacional 
para desarrollar y aplicar estrategias de aprendiza-
je permanente tanto en el ámbito nacional como 
regional  
La fecha límite para el envío de propuestas es el 
14 de agosto de 2009.  
 
Más información:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/
call_eqf_2009.html 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: ASISTENCIA 
PARA LA COOPERACIÓN EN EUROPA EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. 

http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=&Id_f=284
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_eqf_2009.html
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El objetivo de esta convocatoria de propuestas es conceder subvenciones a 
entre seis y ocho propuestas aproximadamente, en las que participen la mayor 
cantidad posible de países y sectores, con objeto de organizar acciones para 
facilitar la formación de consorcios que contribuirán a aplicar con éxito y sos-
tenibilidad el MEC.  
La fecha límite para el envío de propuestas es el 14 de agosto de 2009.  
 
Más información:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_eqf_2009.html  

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS (EACEA/06/09) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ACCIONES 
DESTINADAS A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES (MEC), 
INCLUIDOS LOS MARCOS NACIONALES Y SECTORIALES DE CUALIFICACIONES. 

Se invita a estudiantes de secundaria de toda Europa a concursar creando un proyecto en una de 
las siguientes categorías: 

 
1. Tecnologías de la Información y Comunicación  
2. Salud y calidad de vida  
3. Medio ambiente  
4. Innovaciones tecnológicas y de productos  
 
Su trabajo será evaluado por un jurado internacio-
nal. El mejor trabajo de cada categoría será gratifi-
cado con un premio en metálico de 5.000€. La cere-
monia de entrega de premios se organizará el 10 de 
diciembre de 2009 en el Salón de los Caballeros del 
Senado checo. con el Año Europeo de la Creatividad 
e Innovación. El premio quiere trascender como una 
contribución checa al esfuerzo europeo para atraer 
la atención de la juventud sobre la educación en el 

ámbito de las ciencias técnicas y naturales y motivarla para que se conviertan en científicos y 
científicas. Un premio se reservará para el trabajo de un ciudadano o ciudadana de un país de la 
Unión Europea menor de 20 años antes de la fecha de envío.  
Los participantes tendrán que solicitar y enviar sus trabajos antes del 15 de octubre de 2009.  
 
Antes de solicitarlo, por favor lea con atención las reglas del premio:  
http://www.innovatingminds.eu  

PREMIO "MENTES INNOVADORAS” PARA JÓVENES EUROPEOS. 
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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 

El Desafío Global Junior, promovido por el Ayuntamiento de Roma es una iniciativa diseñada y or-
ganizada por la Fundación Mundo Digital para difundir una sociedad del conocimiento inclusiva. El 
premio está abierto a jóvenes y centros educativos. Tiene como objetivo 
identificar y recompensar las mejores prácticas en el uso de las nuevas 
tecnologías en educación, formación, solidaridad y cooperación interna-
cional de los y las jóvenes.  
La quinta edición del Desafío Global Junior reunirá los temas propuestos 
en el Año Europeo de la Creatividad e Innovación con dos iniciativas: 
Una nueva categoría dedicada a la “Creatividad e Innovación Social” y 
un encuentro internacional con los centros de investigación y acción so-
cial más importantes que se celebrará durante el evento final de la ce-
remonia del premio en octubre de 2009.  
La fecha límite para el envío del proyecto es el 30 de julio de 2009.  
 
Más información:  
http://www.gjc.it/2009  

PREMIO DESAFÍO GLOBAL JUNIOR 2009. 

Se invita a la juventud de todo el mundo a enviar vídeos cortos que expresen sus pensamientos, 
experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias sobre asuntos como la integración de la inmigra-
ción, inclusión, identidad, diversidad, derechos humanos y cohesión social.  
Se aceptarán vídeos de cualquier género o estilo (animación, documentales, drama, etc…) en las 

tres categorías basadas en la edad: 9-12; 13-17 y 
de 18-25 años. Los vídeos deben durar un mínimo 
de 1 minuto y un máximo de 5. 
 
Los creadores o creadoras de los vídeos ganadores 
recibirán premios en metálico, oportunidades 
profesionales, equipo de vídeo así como un reco-
nocimiento y exposición a través de una amplia 
distribución de su trabajo, incluyendo la emisión 
por satélite, Internet, festivales de cine y DVD.  
Los ganadores o ganadoras serán anunciados en 
Nueva York el 18 de diciembre de 2009, en el Día 
Internacional de los Inmigrantes, declarado por la 
ONU. 
  

Los envíos deberán realizarse entre el 1 de junio al 30 de septiembre de 2009.  
Para obtener más detalles sobre PLURAL+, incluyendo formularios de registro, bases y condiciones, 
estarán disponibles desde el 18 de mayo desde esta web:  
http://www.unaoc.org/content/view/346/257/lang,en 

CONCURSO PLURAL+ . 

http://www.unaoc.org/content/view/346/257/lang,en
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El propósito del concurso anual de guión NISI MASA es crear 
un nuevo camino para que los y las jóvenes talentos entre 18 
y 28 años cumplan sus sueños.  
NISI MASA es una red europea de asociaciones en número cre-
ciente presentes en 18 países. Estas asociaciones nacionales 
están formadas por jóvenes profesionales, estudiantes y afi-
cionados con una causa común: El cine europeo.  
 
El argumento del guión debe estar muy relacionado con el tema del concurso: “Tabú”. Doce gana-
dores o ganadoras serán premiados con una beca completa para el “European Short Pitch”, un ta-
ller de dirección de guiones dividido en dos sesiones.  
Fecha límite: 31 julio de 2009.  
Para saber más por favor consulta la nueva página web oficial:  
http://www.nisimasa.com  

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 

En el contexto del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 
(AECI) 2009, la Comisión Europea acaba de poner en marcha el 
concurso de fotografía «Imaginar un mundo nuevo». Se invita a 
fotógrafos profesionales y aficionados de todas las edades y de 
todos los países de la UE a expresar su creatividad. Un prestigioso 
jurado seleccionará a los ganadores, que serán recompensados 
con premios consistentes en material fotográfico y viajes a ciuda-
des europeas. El concurso tiene su propia página internet: 
www.imagine2009.eu. El plazo para enviar las fotos termina el 31 
de agosto de 2009. 
Más información: 

h t t p : / / e u r o p a . e u / r a p i d / p r e s s R e l e a s e s A c t i o n . d o ?
reference=IP/09/941&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 

«IMAGINAR UN MUNDO NUEVO»… A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA (FECHA LÍMITE: 31/08/2009). 

Se invita a los jóvenes ciudadanos de la UE a compartir su mensaje so-
bre la lucha contra la pobreza y el desarrollo a través de un concurso de 
música organizado por la Oficina de Cooperación de la Comisión Euro-
pea EuropeAid. El ganador -seleccionado a través de una votación en 
Internet- tendrá la oportunidad de actuar durante los Días Europeos del 
Desarrollo los días 22 a 24 de octubre de 2009 en Estocolmo. 
Más información: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1071&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 

CONCURSO «MÚSICA CONTRA LA POBREZA»: JÓVENES EUROPEOS ALZAN SUS VOCES A FAVOR 
DE LA AYUDA AL DESARROLLO ( LA VOTACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LÍNEA HASTA EL 
09/09/09 A LAS 09:09). 

VIII EDICIÓN DEL CONCURSO EUROPEO DE GUIÓN DE CORTOS NISI MASA. 

http://www.nisimasa-scriptcontest.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/941&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1071&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 

Un 15 % de los europeos considera haber sido víctima de discriminación, una buena razón para que 
la Comisión Europea organice, por 6º año consecutivo, el certamen periodístico «Por la diversidad. 
Contra la discriminación».Este concurso, abierto a la prensa tanto escrita como en línea, muestra 
el talento de los profesionales de los medios de comunicación que, a través de sus artículos, con-
tribuyen a una mejor comprensión de los beneficios de la diversidad y de la lucha contra la discri-
minación por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad, orientación sexual, raza u origen 
étnico. El certamen de este año incluye una categoría especial dedicada a los artículos que tratan 
el nexo entre la pobreza y la discriminación. 
 
El concurso está dirigido a los periodistas de la UE que, con su trabajo, contribuyen a un mejor 
entendimiento de los beneficios de la diversidad y de la lucha contra la discriminación. Se inscribe 
en la campaña de comunicación de la Comisión Europea «Por la diversidad. Contra la discrimina-
ción», que promueve la diversidad y la mejora de la información sobre el derecho a la no discrimi-
nación existente en toda Europa. El certamen se organiza conjuntamente con la Asociación de Pe-
riodistas Europeos, European Youth Press (Prensa Juvenil Europea) y el European Journalism Cen-
tre (Centro Europeo de Periodismo). 
 
Podrán concurrir al certamen los artículos publicados entre el 30 de noviembre de 2008 y el 
31 de agosto de 2009, ya sea en prensa escrita o en línea, en la UE. Los trabajos pueden presen-
t a r s e  e n :  h t t p : / /
j o u r n a l i s t a w a r d . s t o p -
discrimination.info.  
Al cierre del plazo de ins-
cripción, un jurado nacional 
se reunirá en cada uno de 
los 27 Estados miembros de 
la UE para seleccionar los 
artículos ganadores. Un ju-
rado europeo elegirá, enton-
ces, los tres mejores artículos y al ganador del Premio de Periodismo Europeo entre los veintisiete 
ganadores nacionales. El ganador del primer premio recibirá 4 500 euros, y los del segundo y tercer 
premio, 3 000 y 2 000 euros, respectivamente. 
 
Como en ediciones anteriores, se concederá también un premio especial, que este año, adelantán-
dose al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010), se dedicará a los artí-
culos que traten la discriminación y la pobreza. Para poder optar a este premio especial, los artí-
culos deben centrarse, bien en la manera en que la discriminación por motivos de raza u origen 
étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual puede conducir a la pobreza, 
o bien en la manera en que la pobreza puede conducir a la discriminación. La dotación del premio 
especial asciende a 2 500 euros.  
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2374.0.html 

CONCIENCIAR A TRAVÉS DE LA PALABRA: CERTAMEN EUROPEO DE PERIODISMO SOBRE LA DIS-
CRIMINACIÓN Y LA DIVERSIDAD (FECHA LÍMITE: 31/08/2009). 

http://journalistaward.stop-discrimination.info/
http://create2009.europa.eu/index_es.html

