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PROYECTO EUROTROCO: OPORTUNIDAD DE INTERCAMBIO PARA LOS EM-
PRENDEDORES EN EUROPA. 

EUROTROCO es un proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Lugo, enmcarcado dentro de la convocatoria europea Erasmus para jóve-
nes emprendedores que ofrece la oportunidad de aprender con un empre-
sario con más experiencia , que dirija una pequeña o mediana empresa en 
otro país de la Unión Europea. 
Pueden participar en este 
proyecto emprendedores/
as que tengan planes fines 
firmes de montar un mego-
cio o que lo hicieron en los 
últimos tres años, y empre-
sarios con experiencia que 
deberán ser dueños de una 
pequeña o mediana empre-
sa en la Unión Europea. 
El Ayuntamiento de Lugo cuenta con dos socios para la ejecución de este 
proyecto en Estocolmo y  Florencia que serán las ciudades en las que se 
encontrarán los empresarios de acogida para los emprendedores lucenses. 
Las estancias, de un mes, estarán apoyadas por una beca de 950 euros en 
Suecia y 900 euros en Italia.  
 
Las personas interesadas en participar en el programa pueden inscribirse 
en: guía registro NE y guía registro HE 
 
Más información:  http://eurotroco.blogspot.com/ 
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REUNIÓN EN MADRID DE REDES DE INFORMACIÓN EUROPEA: TRATADO 
DE LISBOA Y ESTRATEGIA EUROPA 2020. 

El primer día en la jornada de ma-
ñana, intervinieron  Francisco Fon-
seca Morillo, Director de la Repre-
sentación de la Comisión Europea 
en España, Diego López Garrido Se-
cretario de Estado para la Unión 
Europea; Marta Múgica Inciarte, 
Responsable del Servicio de Rela-
ciones con la sociedad y campañas 
de comunicación de la Representa-
ción de la Comisión Europea en Es-
paña y Carlos Fernández-Arias Mi-
nuesa, Embajador representante en 
el Comité Político y de Seguridad 
de la UE (COPS) que  abordaron  

http://www.cei.lugo.es/medi/BlogEurotroco/RegistrationGuideNE.pdf
http://www.cei.lugo.es/medi/BlogEurotroco/RegistrationGuideHE.pdf
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temas ligados a la aplicación del Tratado de Lisboa y el nuevo 
modelo político de la UE post Lisboa. Asimismo las consecuencias 
prácticas del nuevo instrumento legislativo para la ciudadanía 
europea.  
 
Por la tarde Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos, Investigador 
en el Real Instituto Elcano; Lorena Boix Alonso, Jefa de Gabine-
te adjunta de la Comisaria Neelie Kroes y Luis Sanz-Menéndez, 
Profesor Director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC),  trata-
ron asuntos relacionados con la Estrategia 2020 (una estrategia 
europea de salida de la crisis en el marco de una nueva gober-

nanza europea), y la Agenda 
Digital Europea. 
 
El segundo día,  la jornada estuvo  dirigida especial-
mente a los centros Europe Direct, enfocándose en la 
presentación de las Prioridades de Comunicación 2011 
y de las futuras líneas de trabajo de la Red Europe Di-
rect. 
 
El encuentro finalizó, tras la presentación y promoción 
del portal "Your Europe", con dos talleres de intercam-
bios de buenas prácticas: "Movilidad en la UE" y "Qué 
significa para los ciudadanos el Tratado de Lisboa". 
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NACE LA  «UNIÓN POR LA INNOVACIÓN»: CONVERTIR LAS IDEAS EN EMPLEO, CRECI-
MIENTO ECOLÓGICO Y PROGRESO SOCIAL 

La «Unión por la innovación» de la Comisión 
Europea, presentada el día 6 de octubre, 
establece un planteamiento estratégico en 
materia de innovación impulsado al más al-
to nivel político. La Unión por la innovación 
concentrará los esfuerzos de Europa, así 
como la cooperación con terceros países, en 
temas como el cambio climático, la energía 
y la seguridad alimentaria, la salud y el en-
vejecimiento de la población.  Recurrirá a la 
intervención del sector público para estimu-
lar al sector privado y eliminar los obstácu-
los que impiden a las ideas alcanzar el mer-
cado. Entre ellos se cuentan la falta de fi-
nanciación, la fragmentación de los merca-

http://ec.europa.eu/youreurope/
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dos y los sistemas de investigación, la infrautilización de la contratación pública pa-
ra la innovación y la lentitud en el establecimiento de normas. La Unión por la inno-
vación es una iniciativa insignia de la estrategia Europa 2020. 

 
Un nuevo estudio indica que cumplir el objetivo de 
Europa 2020 de aumentar la inversión en I+D has-
ta un tres por ciento del PIB podría generar 3,7 
millones de puestos de trabajo e incrementar el 
PIB anual en hasta 795 000 millones de euros para 
2025. Se necesitará un millón de investigadores 
más. 
 
Diez elementos clave de la Unión por la innova-
ción  
 
- Se crearán asociaciones europeas sobre temas 
estratégicos. La misión de estas asociaciones será 
la de movilizar y coordinar a todas las partes im-
plicadas en la investigación, tanto a nivel euro-

peo, nacional y regional, como el sector público y privado. Las asociaciones intensifica-
rán la I+D, coordinarán las inversiones, agilizarán la adopción de normas y movilizarán 
la demanda. La Comisión aportará fondos de ayuda inicial a fin de estimular la financia-
ción procedente de las partes interesadas. A corto plazo, se pondrá en marcha una aso-
ciación piloto sobre un envejecimiento activo y sano a principios de 2011, con el objetivo 
de aumentar en dos años para 2020 la parte de nuestra vida en que disfrutamos de bue-
na salud. 

 
Se medirá la eficacia de las políticas de I+D a través de indicadores.  La Comisión propone 
veinticinco indicadores de un «marcador de la Unión por la innovación» y una lista de 
control de las características de los sistemas de innovación acertados. Se creará un nuevo 
indicador sobre la cuota de empresas innovadoras de rápido crecimiento en la economía. 
La Comisión apoyará un sistema de clasificación independiente para las universidades. 

 
- Mejor acceso a la financiación. La Comisión Euro-
pea propondrá un régimen de capital de riesgo 
transfronterizo, cooperará con el Banco Europeo de 
Inversiones para ampliar regímenes de la UE como 
el Mecanismo de Financiación de Riesgo Comparti-
do, lo que hará que empresas que no pueden acce-
der a la financiación de compañías de capital riesgo 
sí puedan materializar sus proyectos a través de es-
tas ayudas. Además, designará a una personalidad 
para reforzar la cooperación transfronteriza entre 
las empresas innovadoras y los inversores. 
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- Se intensificarán las iniciativas de in-
vestigación existentes y Espacio Euro-
peo de Investigación para 2014. La Co-
misión propondrá medidas para ultimar 
para 2014 el Espacio Europeo de Investi-
gación, requisito jurídico dispuesto en el 
Tratado de Lisboa. Esto supondrá una 
mayor coherencia entre las políticas de 
investigación europeas y nacionales, una 
reducción de la burocracia y la elimina-
ción de los obstáculos a la movilidad de 
los investigadores, tales como la falta de 
transferibilidad de los derechos de pen-
sión. También significará potenciar un 
acceso abierto a los resultados de la in-
vestigación financiada con fondos públicos. 

 
- Se intensificarán las iniciativas de investigación existentes. La Comisión propondrá 
medidas para ultimar para 2014 el Espacio Europeo de Investigación, requisito jurídico 
dispuesto en el Tratado de Lisboa. Esto supondrá una mayor coherencia entre las políticas 
de investigación europeas y nacionales, una reducción de la burocracia y la eliminación 
de los obstáculos a la movilidad de los investigadores, tales como la falta de transferibili-
dad de los derechos de pensión. También significará potenciar un acceso abierto a los re-
sultados de la investigación financiada con fondos públicos. El 8º PM se planeará de forma 
que apoye Europa 2020. Se fomentarán el Consejo Europeo de Investigación y el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. La Comisión reforzará la base científica de sus políti-
cas gracias al Centro Común de Investigación. 
 

- La Comisión creará en 2011 una Junta de Dirección Europea del Diseño y una 
Etiqueta Europea de Excelencia en Diseño. 

- La Comisión pondrá en marcha en 
2011 un gran programa de investiga-
ción sobre el sector público y la in-
novación social y un marcador piloto 
europeo de innovación en el sector 
público. Iniciará un plan piloto euro-
peo de innovación social a fin de apor-
tar conocimientos técnicos para los 
innovadores sociales y propondrá la 
innovación social como un tema cen-
tral en los programas del Fondo Social 
Europeo. Consultará a los interlocuto-
res sociales sobre la difusión de la 
economía de la innovación en todos 
los niveles profesionales. 
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BECAS EN LA COMISIÓN. EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS  CUMPLE CINCUENTA AÑOS. 

¿Qué tienen en común el rey Mohamed VI de Marruecos, Mario Monti, Silvana Koch-
Mehrin y el asesor económico de Barack Obama, Michael Froman? Pues que todos 
ellos realizaron en su día un período de prácticas en la Comisión Europea. Más de 
cuarenta mil titulados universitarios han participado en el programa de prácticas de 
la Comisión desde su lanzamiento en 1960. Es el programa más largo de su especie y 
el más grande del mundo en cuanto a número de participantes al año 

 
. Los becarios, a los que también suele conocerse por el nombre en francés, 
«stagiaires», trabajan con los funcionarios de la Comisión en un amplio abanico de 
tareas durante un período de cinco meses. Algunos han llegado a convertirse en co-
misarios europeos y eurodiputados, y otros han acabado siendo reyes o incluso pe-
riodistas. La Comisión es hoy anfitriona de una conferencia en Bruselas que celebra 
el quincuagésimo aniversario del programa de prácticas, conocido también con su 
nombre en francés, «le stage». 
 
En 1960, el primer año del programa, hubo tres becarios. En 1983, la cifra había llegado a 
quinientos, y ahora ha alcanzado los mil doscientos. En los cincuenta años de existencia 
del programa, Italia ha sido el país que más participantes ha aportado (casi cuatro mil 
quinientos), y Malta, el que menos (unos cincuenta). Casi tres mil quinientos participantes 
han venido de países no miembros de la UE. En los últimos diez años, la participación fe-
menina ha superado a la masculina, con un 70 % y un 30 %, respectivamente. En 2009, los 
participantes tenían de media 26 años, hablaban más de cuatro idiomas y tenían casi dos 
títulos por persona. 
 
Diez antiguos becarios de la Comisión 
Antiguos becarios de la Comisión:  
Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural 

Príncipe Felipe, heredero al trono de España 
Michael Froman, asesor adjunto del Presidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama, y asesor adjunto 
de seguridad nacional para asuntos económicos inter-
nacionales 
Silvana Koch-Mehrin, Vicepresidenta del Parlamento 
Europeo y Presidenta del Partido Liberal Demócrata 
alemán (FPD) en el Parlamento Europeo. 
Manuel Marín, antiguo Vicepresidente de la Comisión  
Rey Mohamed VI de Marruecos 
Mario Monti, antiguo Comisario Europeo responsable 
de Mercado Interior y Competencia 

1234567891011 
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Christine Ockrent, periodista belga, antigua jefa de redacción de L'Express, presentadora 
de televisión de France 2 y France 3 
Odile Quintin, antigua Directora General de Educación y Cultura de la Comisión Europea 
Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Justicia, Dere-
chos Fundamentales y Ciudadanía 
Para celebrar este 50 aniversario, 
la Comisión es anfitriona de una 
conferencia en Bruselas (edificio 
Charlemagne) sobre el pasado, el 
presente y el futuro del programa 
de prácticas. En ella, becarios de 
diferentes generaciones y naciona-
lidades contarán sus vivencias y 
representantes de los servicios de 
la Comisión, en particular de re-
cursos humanos, harán diversas 
presentaciones. La Oficina de 
Prácticas presentará un vídeo so-
bre las ventajas sociales, cultura-
les y profesionales que aporta el 
período de prácticas. 
 
Cómo hacerse becario de la Comisión 
El programa de prácticas está abierto a titulados universitarios de todo el mundo. Alrede-
dor de un 90 % de los becarios provienen de Estados miembros de la UE. La competencia 
es grande, con más de catorce mil solicitudes anuales y mil doscientas plazas disponibles. 
Cada año hay dos períodos de prácticas de cinco meses, que empiezan el 1 de marzo y el 
1 de octubre. Las solicitudes deben presentarse a través del sitio web de la Oficina de 
Prácticas siete meses antes de que empiece el período correspondiente. Las personas se-
leccionadas reciben una beca de 1 067 euros mensuales, además del reembolso de sus 
gastos de viaje. La Oficina de Prácticas gestiona también un programa especial para 
atraer a candidatos gitanos (diez becarios al año) e intérpretes chinos (diez al año).  
La Oficina de Prácticas, que gestiona el programa, cuenta con un presupuesto anual de 7 
millones de euros (2009).  
El programa de prácticas de la Comisión forma parte de su Dirección General de Educa-
ción y Cultura. La Comisión está planeando crear una comunidad de «embajadores de 
buena voluntad» formada por antiguos becarios para que promuevan las ideas y los valo-
res europeos. 
 
Para más información: 
Oficina de Prácticas de la Comisión: http://ec.europa.eu/stages/ 
 
Testimonios de antiguos becarios (1960-2010): 
http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials 
Sitio web de la conferencia: http://www.traineeship-anniversary.eu/. 

 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

1234567891011 



B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 LA UE A TU ALCANCE 

Nº 22 OCTUBRE-2010 

e-Boletín 

Concurso de vídeo POLYGLOT (Fecha límite: 15 de diciembre de 2010) 

Se invita a los y las jóvenes europeos (de países de la UE o que no 
sean de la UE) de entre 18 y 35 años de edad a que hagan vídeos 
sobre el multilingüismo y sobre como afecta a la joven generación 
europea. Los vídeos deben durar como máximo 5 minutos y estar 
encuadrados en dos categorías: 
 
-  V i d e o - r e t r a t o s  ( d o c u m e n t a l e s  s o b r e  " M i  m u l t i l i n g ü i s m o " ) 
- Video-poemas (ficciones sobre "La lengua con la que sueño") 
 
Se seleccionará a dieciocho ganadores o ganadoras para que asistan al taller de realiza-
ción de cine documental "Cine-Barco" de dos semanas de duración en Turku (Finlandia). 
Los directores o directoras presentarán también su trabajo durante el festival de cine 
POLYGLOT de dos días de duración con motivo de la celebración de Turku como Capital 
Europea de la Cultura. 
La fecha límite para el envío de vídeos es el 15 de diciembre de 2010. 
 
Todos los detalles del concurso pueden encontrarse en: http://www.turku2011.fi/en/
polyglot_en  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

1234567891011 

Concurso de diseño de la portada del Diario de Europa (Fecha límite: 13 de noviem-
bre de 2010) 

Este concurso está abierto a todos los ciudadanos de 
los 27 Estados Miembro de la UE y consiste en el dise-
ño de la portada del Diario de Europa. La portada no 
debe contener ningún texto y debe estar preparada 
para su distribución a los y las jóvenes de 16-18 años 
en todos los países de la Unión Europea. Cada partici-
pante puede enviar varias obras. El creador o creado-
ra de la mejor obra recibirá un premio en metálico, 
con independencia de si se usa el diseño para la por-
tada del Diario de Europa. El Diario de Europa es una 
publicación dirigida a los y las jóvenes, distribuida en 
todos los 27 países de la Unión Europea que trata de 
asuntos como el medio ambiente, el consumo, el con-

sumo responsable y la Unión Europea. 
La fecha límite para el envío de entradas es el 13 de noviembre de 2010. 
 
Para información más detallada sobre el concurso, haz clic aquí: 
http://www.europadiary.eu/?page_id=410&lang 

http://www.turku2011.fi/en/polyglot_en
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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) 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

1234567891011 

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 22 OCTUBRE-2010 

e-Boletín 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

1234567891011 

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


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 22 OCTUBRE-2010 

e-Boletín 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

1234567891011 

Concurso europeo de blogs "TH!NK4: Climate Change" (Fechas límites: Plazos 
01/11/2010 y 15/12/2010) 

La última edición de los concursos de blogs TH!NK , "cambio climático", está ya en mar-
cha!. 
http://climatechange.thinkaboutit.eu/ 
  
-       La Comisión propone que 
los Gobiernos reserven presu-
puestos a la contratación pú-
blica de productos y servicios 
innovadores. Así se crearía un 
mercado de la contratación 
pública por un valor mínimo de diez mil millones de euros al año para las innovaciones 
que mejoren los servicios públicos. La Comisión ofrecerá orientaciones en materia de con-
tratos públicos conjuntos entre entidades contratantes de distintos Estados miembros. 
-       A principios de 2011, la Comisión presentará una propuesta legislativa dirigida a 
agilizar y modernizar la fijación de normas al efecto de facilitar la interoperabilidad y 
estimular la innovación.  
-       El régimen europeo de propiedad intelectual debe modernizarse. Un acuerdo so-
bre la patente de la UE ahorraría a las empresas 250 millones de euros al año. La Comi-
sión presentará en 2011 propuestas relativas a un mercado europeo del conocimiento en 
materia de patentes y licencias.  
-       Se revisarán los marcos de las ayudas estatales y de los Fondos Estructurales pa-
ra impulsar la innovación. La Comisión ayudará a los Estados miembros a utilizar mejor 
los 86 000 millones de euros de los Fondos Estructurales previstos para la investigación y 
la innovación entre 2007 y 2013. Propondrá un normativa sobre los Fondos Estructurales 

después de 2013 que se centrará más en la innovación. En 
2011 revisará el marco de las ayudas estatales. 
 
La Unión por la innovación se debatirá en el Consejo de 
Competitividad durante el presente mes de octubre y en el 
Consejo Europeo de diciembre. Los avances registrados se 
examinarán en el marco de la gobernanza de la estrategia 
Europa 2020. Una convención anual de la innovación debati-
rá la situación de la Unión por la innovación.  
 

Información adicional:  
MEMO/10/473 
http://ec.europa.eu/innovation-union 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_es.htm 
http://www.facebook.com/innovation.union  
http://twitter.com/innovationunion 
http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/ 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

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 

1234567891011 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

