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COMITÉ DE PILOTAJE DEL PROYECTO EUROPEO PARNET-TIC, EN POR-
TUGAL 

Los días 9 y 10 de 
septiembre, tuvo 
e n  Á g u e d a 
(Portugal)  el 
Cuarto Comité de 
Pilotaje del Pro-
yecto europeo 
PARNET-tic, con 
la la presencia de 
todos los socios 
de este proyecto: 
Ayuntamiento de 
Lugo, Diputacio-
nes de Lugo, A 
Coruña, Almería y 
Huesca,Cámara Municipal de Águeda, y Universidad de Montpellier. 
 
Dentro de este Comité tuvo lugar en la Cámara Municipal de Águeda el 
Seminario "Como llegar a los medios rurales con los servicios digitales", 
que contó con la intervención de la Concejala de Servicios Generales, Lui-
sa Zarzuela, en representación del Ayuntamiento de Lugo, que explicó las 
actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para acercar las nuevas 
tecnologías a toda la ciudadanía. 
 
Además este mes la Concejala de Servicios Generales, Luisa Zarzuela, y 
los técnicos del Proyecto PARNET-tic en el Ayuntamiento de Lugo se re-
unieron con los pedáneos y con las asociaciones vecinales de las parro-
quias, donde se sitúan los telecentros rurales, en el Ayuntamiento para 
tratar de las actividades de difusión y formación sobre nuevas tecnologías 
que se desarrollarán en las parroquias de la zona rural del municipio. 
 

El equipo de PAR-
NET-tic está dise-
ñando la progra-
mación de estas 
actividades, esta-
bleciendo el calen-
dario y los horarios 
en los que se van a 
desarrollar, para lo 
cual quiso contar 
con las sugerencias 
de los pedáneos y 
de las asociaciones 
vecinales. 
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Panorama de la Educación pasa revista al gasto en educación, el funcionamiento de los 
sistemas educativos y los resultados de 35 países, 21 de la UE. 
 
La estrategia Europa 2020 de la UE tiene entre sus objetivos llegar a un porcentaje del 
40% de jóvenes con cualifica-
ciones universitarias. En la ac-
tualidad ese índice es del 34% 
para los de edades comprendi-
das entre 25 y 34 años. Enca-
beza la lista Irlanda con un 
45%. 
 
El informe supone un espalda-
razo a la estrategia, pues con-
cluye que los más afectados 
por la crisis financiera mundial 
han sido los trabajadores de 
menor nivel educativo: quien 
no ha completado estudios de 
enseñanza secundaria superior 
corre bastante más riesgo de 
quedar en paro que quien ha 
pasado por la universidad. 
 
La demanda de cursos de nivel universitario va en aumento, pero es una partida en la que 
invertir fondos públicos sale a cuenta, pues a la postre se traduce en más ingresos fisca-
les. Eso sin contar los considerables beneficios personales para los ciudadanos de la UE 
que han cursado estudios universitarios, y que estarán mejor remunerados a lo largo de su 
vida profesional. 
 
Hoy en día más personas que nunca completan estudios universitarios, y todos los países 
examinados en el informe invierten recursos considerables en su sistema educativo. La 
educación ocupa en todo el mundo lugares muy altos entre las prioridades tanto persona-
les como políticas. 
 
El 15 de septiembre, la Comisión pone en marcha su programa "Juventud en Movimiento", 
destinado a mejorar las perspectivas de empleo para los jóvenes y garantizar que reciban 
una formación acorde con sus necesidades. Se trata de una de las iniciativas más emble-
máticas del plan de la UE para el crecimiento y el empleo Europa 2020. 

  
Más sobre la política de educación y forma-
ción de la UE 
 
OCDE: Panorama de la Educación 2010 
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_es.htm
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html
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EL PROYECTO EUROPEAN GRID CONSTITUYE LA MAYOR INFRAESTRUCTURA DE RED EN 
COLABORACIÓN JAMÁS CREADA 
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Gracias al proyecto de infraestructura de red europea o "European Grid Infrastructu-
re" (EGI), financiado por la Comisión Europea, los investigadores de la UE tendrán un acce-
so no sólo continuo sino, además, sostenible a la capacidad de tratamiento combinada de 
más de 200.000 ordenadores de mesa en más de 
30 países europeos. El proyecto EGI, que consti-
tuye la mayor infraestructura de red en colabo-
ración jamás creada hasta ahora para la e-
Ciencia, hará posible que varios equipos de in-
vestigadores que se hallen en distintas localida-
des puedan trabajar juntos para la resolución de 
un problema como si se encontraran en el mismo 
laboratorio. 
 
La Comisión contribuye al proyecto EGI-InSPIRE con 25 millones de euros a lo largo de cua-
tro años. El objetivo es interconectar unas capacidades de tratamiento informático 
que, de no ser por el proyecto, se mantendrían infraexplotadas y que, una vez combina-
das, pondrán en manos de los investigadores los medios necesarios para resolver proble-
mas complejos en el ámbito del medio ambiente, la energía o la salud pública. 
 
Reforzar las infraestructuras de investigación, como lo hace EGI, forma parte de la Agenda 
Digital para Europa, que es la estrategia de la Comisión destinada a maximizar el poten-
cial social y económico de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
La enorme capacidad de tratamiento que requiere la investigación para hacer frente a los 
problemas que plantean hoy, entre otros temas, el cambio climático o la salud pública, 
puede conseguirse utilizando los superordenadores ofrecidos por la iniciativa PRACE 
(Partnership for Advanced Computing in Europe), o explotando la capacidad de tratamien-
to de miles de ordenadores de mesa, hasta ahora desaprovechados, que se conecten en-
tre sí por medio de redes de comunicaciones de alta velocidad. 
 
Como media, un ordenador se mantiene inactivo durante aproximadamente el 60-85 % del 
tiempo. Las redes como EGI permiten que las tareas informáticas que manejan ingentes 

cantidades de datos se repartan entre mu-
chos miles de ordenadores de mesa separa-
dos, poniendo así a trabajar sus procesadores 
durante los ciclos de inactividad. EGI-InSPIRE 
dará a los investigadores europeos acceso a la 
capacidad de tratamiento combinada de 

200.000 ordenadores de mesa situados en más de 300 centros de todo el mundo. El pro-
yecto, que tiene un coste de 73 millones de euros, contará con una contribución de la Co-
misión de 25 millones a lo largo de cuatro años. El resto de la financiación procederá de 
fuentes nacionales y, entre ellas, de las iniciativas nacionales de conexión en red. 
 
El proyecto precursor de EGI, que se conoce con los términos ingleses de Enabling Grid for 
eScience, recibió en ocho años más de 100 millones de euros en subvenciones de la UE y 
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http://www.egi.eu/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9875
http://www.prace-project.eu/
http://www.eu-egee.org/
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es utilizado hoy por 13.000 investigadores, ayudando, por ejemplo, a los físicos del gran 
colisionador de hadrones de Suiza a estudiar las partículas más pequeñas que hoy se cono-
cen o asistiendo a biólogos 
y científicos a desarrollar 
nuevos medicamentos para 
enfermedades tales como 
la gripe aviar o la malaria. 
 
El hecho de que distintas 
comunidades de investiga-
dores se conecten a la ca-
pacidad de tratamiento de 
ordenadores existentes 
puede coadyuvar también 
a un importante ahorro de 
costes y de energía. Se 
prevé que en los próximos 
años Europa invierta más de 2.000 millones de euros en nuevas infraestructuras de 
investigación de TIC destinadas a la física y la ingeniería, la energía, las ciencias me-
dioambientales, la biología y la medicina, las ciencias sociales y las humanidades, así 
como al desarrollo de materiales e instalaciones de análisis. El nivel de ahorro puede 
ser importante si, en lugar de desarrollar como alternativa sus propias redes o superorde-
nadores, los investigadores hacen uso en esas instalaciones de la capacidad de tratamien-
to que EGI pone a su disposición. EGI, además, puede utilizarse para someter a pruebas 
diversas tecnologías y servicios basados en la computación en nube. 
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El 15 de septiembre se pone en marcha “Juventud 
en movimiento”,  una de las principales iniciativas 
de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento. 
La iniciativa propondrá un paquete de medidas 
para: 
- mejorar las perspectivas de trabajo de los jó-
venes  
- hacer que la educación y la formación respon-
dan más a sus necesidades  

- dar difusión a las becas de movilidad de la UE para estudiar o formarse en otro país 
(según estudios independientes, este tipo de experiencia es muy importante para las em-
presas). 

JUVENTUD EN MOVIMIENTO  

http://public.web.cern.ch/public/en/lhc/lhc-en.html
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ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA EDICIÓN 2010 DEL CONCURSO DE LA UE 
PARA JÓVENES TRADUCTORES. 

"Juvenes Translatores" —"jóvenes traductores"— es el nombre en latín del 
concurso que acaba de quedar abierto a estudiantes de cualquier nacionali-
dad nacidos en 1993 y que cursen actualmente estudios de secundaria en la 
UE. Los participantes competirán entre sí en la traducción de textos entre 
lenguas oficiales de la Unión. 

 
El concurso tendrá lugar el próxi-
mo 23 de noviembre. Los estudian-
tes tendrán dos horas para traducir 
un texto. Los vencedores serán 
agasajados en una ceremonia que 
se celebrará en primavera de 2011 
en presencia de la Comisaria de 
Multilingüismo Androulla Vassiliou. 
 
Los centros de enseñanza secunda-
ria de la UE que quieran presentar 
alumnos tienen hasta el 20 de oc-
tubre para enviar sus solicitudes. 

 
El concurso, organizado por la Comisión, se destina a promocionar el 
uso de lenguas extranjeras y el arte de traducir, además de acompa-
ñar al Día Europeo de las Lenguas, festejado el 26 de septiembre de 
cada año. 

 

Juvenes Translatores 2010: inscripción en lí-

nea 

 
En el mundo se hablan alrededor de 6.000 
lenguas, y detrás de cada una de ellas existe 
una riqueza y diversidad cultural. Esto es lo 
que el Día europeo de Lenguas (EDL) celebra, 
mostrando como las lenguas pueden ser teni-
das en cuenta y como su aprendizaje puede 
resultar divertido. 
 
El Día europeo de las lenguas, instituido por 
el Consejo de Europa se celebra el  26 de sep-
tiembre aunque este año las celebraciones 
irán desde el viernes 24 al lunes 27 . En la 
presente edición participan 45 países, siendo 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 
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http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
http://www.cilt.org.uk/home/valuing_languages/european_day_of_languages.aspx
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Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (Media 2007) 
Promoción/Acceso al mercado 

El objetivo es apoyar acciones destinadas a: 
 

- Mejorar la circulación de las obras audiovisuales europeas permitiéndole al sector audiovisual 
europeo acceder a los mercados profesionales europeos e 
internacionales. 
- Impulsar acciones comunes entre organismos nacionales de 
promoción de películas y de programas audiovisuales. 
 
La duración de los proyectos es de 12 meses como máximo. 
Las actividades no deberán comenzar antes del 1 de junio de 
2010 y concluir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. 
Plazo de presentación de las solicitudes. 
 
Las fechas límite para la presentación de candidaturas son: 
 
- 7 de diciembre de 2009 para las actividades que comiencen 
a partir del 1 de junio de 2010 y terminen, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2010. 

- 30 de junio de 2010 para las actividades anuales de 2011 y las actividades que comiencen 
entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2011. 

 
Más información: 
http://programasue.info/documentos/2009-C240-05.pdf 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Gana un premio para tu escuela o universidad por hacer películas 
promocionales para la Oficina de Publicaciones de la Unión Euro-
pea!. 
 
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea hace un llama-
miento a la creatividad y las habilidades técnicas de los jóvenes 
que estudian temas como la comunicación y el cine para la pro-
ducción de cortos, divertidas y entretenidas películas de promo-
ción en dos de sus servicios: EU Bookshop y Ted (Tenders Electro-
nic Daily). 
 
El concurso está abierto a todos los establecimientos educativos 
con sede en uno de los 27 Estados miembros de la UE o de un país 
del EEE.  
 
Más información sobre el Premio " ¡Luces, cámara, acción¡ "  

Luces, cámara, acción! (Fecha límite: 17 de enero de 2011) 
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http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm


B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 LA UE A TU ALCANCE 

Nº 21 SEPTIEMBRE-2010 

e-Boletín 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

123456789 

2ª edición del concurso "Música contra la pobreza" 

La Comisión Europea ha lanzado la segunda edición del Concurso Europeo de Música lla-
mando a los jóvenes europeos de entre 15 y 25 años a presentar una canción que exprese 
el apoyo a la lucha contra la pobreza en el mundo. Cada participante creará una canción 
original sobre la cuestión general del desarrollo, y en particular sobre los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
Los ganadores - seleccionados mediante voto en línea y un jurado de profesionales de la 
música - podrán grabar su canción en un estudio de grabación profesional y tendrán la 
oportunidad de actuar durante las Jornadas Europeas de Desarrollo en diciembre de 2010 
en Bruselas. El concurso de música es parte de la campaña "Yo lucho contra la pobre-
za", dedicado a sensibilizar a los adolescentes sobre las medidas de la UE en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo. 

A través de páginas web y festivales de música, jóvenes de los Estados miembros de la 
UE entre 15 y 25 años están invitados a presentar, hasta el 30 de septiembre, una 
canción relacionada con la lucha contra la pobreza. Los participantes también expresa-
rán su apoyo a uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad de gé-
nero; Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH / SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad ambiental; y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 

El concurso está organizado en relación con la campaña "Yo lucho contra la pobreza", 
lanzada este verano por la Comisión Europea con el objetivo de animar a los adolescentes 
a involucrarse en esta causa. El sitio web de la campaña explica también la política de 
desarrollo de la UE y proyectos sobre cuestiones de seguridad alimentaria para la pre-
vención de conflictos. La canción ganadora en la primera edición del concurso fue "Let's 
join together", del grupo romano Ensemble pour la Paix. 

La votación tendrá lugar 
en línea hasta el 31 de 
octubre de 2010. Habrá 
dos ganadores, cuyos 
nombres se darán a cono-
cer en noviembre: uno 

seleccionado a través de votación en línea y otra por un jurado profesional.  

Con sólo cinco años hasta la fecha límite de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, el Secretario General Ban Ki-moon ha pedido a los líderes mundiales que 
asistan a una cumbre en Nueva York en septiembre de este año para acelerar el progreso 
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9014
http://www.ifightpoverty.eu/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9130
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Conviértete en periodistas del “Año Europeo del Voluntariado 2011” 
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Premios de aprendizaje online 2010 

La escuela Online Europea invita a las escuelas y a las instituciones 
y profesorado de Europa y de otros países a participar en los Pre-
mios de aprendizaje online 2010 y a presentar sus mejores proyec-
tos que hagan uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y la 
formación. Las categorías de este año son: cooperación internacio-
nal, premios ASPECT, expresión cultural, matemáticas, ciencia y 
tecnología, aprendizaje en cooperación, alfabetización en Internet, 
escuela de adultos online y una categoría especial para los mejores 
profesores y profesoras. 

 
La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 28 de septiembre de 2010. 
Más información: http://elearningawards.eun.org 
 
Se invitará a los ganadores o ganadoras a una ceremonia de entrega de premios que este 
año se celebrará en el evento EMINENET 2010 en Copenhague. La conferencia de Copen-
hague es una experiencia única para conocer e influenciar la opinión de los ministros y 
ministras de educación europeos, a las compañías internacionales y a los responsables de 
políticas educativas. 

La UE ha designado 2011 como el Año Europeo del Voluntariado para mos-
trar su afecto por los millones de voluntarios que dan un paso adelante 
para cambiar algo cada día. Como parte de la campaña, la UE seleccionará 
un periodista en cada uno de los Estados Miembros para que realice un vo-
luntariado e informe a pie de campo sobre las extraordinarias historias de 
los voluntarios. Los 27 voluntarios seleccionados se unirán a un puesto que 
rotará en un tour por los 27 Estados Miembros. El tour será oficialmente 
presentado en Bruselas el 6 de diciembre de 2010. Cada voluntario recibirá 
un equipo de vídeo y se le organizará por completo su viaje a otro Estado 
Miembro. El contenido que los periodistas hayan creado al final se emitirá por toda Euro-
pa durante la campaña. Cualquier persona que haya disfrutado de una experiencia volun-
taria y que tenga estudios o experiencia en periodismo pueden tener ahora la oportunidad 
de solicitar ser uno de los 27 periodistas de la campaña. 
 
La documentación deberá ser enviada antes del 27 de septiembre de 2010. 
 
Más información: 
http://www.eyvolunteering.eu/?=122 
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Concurso de fotos “En busca de la solidaridad” 

Se invita a participar en este concurso a fotógrafos aficionados de entre 18 y 30 años de 
edad que residan en alguno de los Estados Miembros de la UE y también a que propongan 
soluciones concretas para luchar contra la pobreza. Los y las participantes tendrán que 
enviar su obra fotográfica (entre 3 y 6 
fotos) que ilustren la “solidaridad” co-
mo un esfuerzo para luchar contra la 
pobreza y la exclusión social. Los auto-
res o autoras de las mejores obras ga-
narán kits semiprofesionales de fotografía y se les invitará a participar en un seminario en 
Bruselas sobre la lucha contra la pobreza en Europa, además de exponer sus fotos en una 
exposición. El concurso está organizado por el Partido del Grupo Socialista Europeo en el 
Comité de las Regiones como contribución al Año Europeo de lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social. 
 
La fecha límite para el envío de las fotos es el 30 de septiembre de 2010. 
 
Más información: 
http://www.pes.cor.europa.eu/solidarity.html 

Concurso fotográfico: Transportes Públicos 

 
Cualquier joven entre 13 y 31 años de todo el mundo está invitado a enviar una fotografía 
del transporte público sobre una de las categorías siguientes: 

 
- alivia la congestión, 
- llega a todas partes, 
- es parte de tu estilo de vida, 
- es parte de la historia de tu ciudad, 
- inspira una nueva movilidad urbana, 
- es una industria dinámica. 

 
Cada concursante puede enviar una fotografía y videos por categoría, aunque sólo podrá 
ganar en una categoría. Un jurado profesional escogerá una fotografía y un video por cada 
categoría. 
 
La fecha límite para el envío de fotos y videos es el 30 de septiembre de 2010. 
 
Más información: 
http://www.youthforpt.org/?p=1961 

123456789 
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Concurso de verano del Comité Europeo de Seguridad Vial 
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La Comisión Europea y los responsables del Comité Europeo de Seguridad Vial organizan 
este Concurso de Verano 2010. El concurso está abierto a todos los ciudadanos europeos. 
Pueden participar escribiendo un relato corto o creando una imagen de la seguridad vial 
(en video o foto, aña-
diendo un texto expli-
cativo). Los autores de 
las cinco obras más ori-
ginales ganarán un fin 
de semana para dos 
personas en una de las 
siguientes capitales europeas: Bruselas, Copenhague, Dublín, Madrid o Viena. Todos los 
gastos de viaje y alojamiento serán cubiertos por la organización. 
 
La fecha límite para la participación es el 3 de octubre de 2010. 
 
Más información: 
http://www.erscharter.eu/inaction/award/17739 

Nominaciones para el Premio Joven Europeo del Año 

Todos los años la Fundación Heinz-
Schwarzkopf en cooperación con el Parla-
mento Europeo invita a jóvenes de entre 
18 y 26 años que hayan participado en 
proyectos de integración en Europa a ser 
nominados para este premio. El premio 
consiste en 5.000€ para financiar unas 
prácticas de 6 meses de duración en el 
Parlamento Europeo u otra institución eu-
ropea. También es posible usar el dinero 
para financiar otros proyectos de integra-

ción en Europa. 
 
La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 30 de septiembre de 2010. 
 
Más información disponible en: 
http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.860.Nomination.html 
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Premio Europeo EureleA 2011 

EureleA 2011, el premio de 
eLearning europeo para los 
mejores proyectos de prácti-
cas y educación acaba de ser 
lanzado. Cualquier usuario 

de eLearning que haya realizado un proyecto para la enseñanza y el aprendizaje con me-
dios digitales dentro de Europa puede participar en cualquiera de las dos siguientes cate-
gorías: la tecnología aplicada al aprendizaje y las relaciones públicas. 
 
La fecha límite para participar es el 31 de octubre de 2010. 
 
Más información: 
http://eurelea.ice-kalsruche.de 

Diciembre eléctrico 2010 

 
Se da la oportunidad a jóvenes de 21 años que hayan hecho un corto de video este año o 
que estén pensando en hacer uno, a que 
muestren su talento al resto de Europa. Tie-
nen que enviar sus pequeñas obras maestras a 
Diciembre Eléctrico 2010. Estos cortos deben 
durar menos de 5 minutos, haber sido realiza-
dos después de septiembre de 2009, con cual-
quier medio o producción técnica, filmados en inglés o con subtítulos en inglés. 
 
La fecha límite para el envío de las obras es el 15 de octubre de 2010. 
 
Más información: 
http://electridecember.org/generic/submit.html 
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http://electricdecember.org/
http://eurelea.ice-karlsruhe.de/index.php?lang=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

