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EL PROYECTO “RADARES JUVENILES” CONSIGUE SUBVENCIÓN EUROPEA 
DENTRO DEL PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN 

La concejala de Juventud Rosana Rielo, anunció que la Unión Europea 
concedió una subvención del Programa Juventud en Acción, para poner en 
marcha el proyecto “Radares juveniles”. Esta subvención asciende a 
32.555 euros. 
 
Para la línea de subven-
ciones de Juventud en 
Acción se presentaron 24 
propuestas de las que 
fueron seleccionadas 
cuatro, entre ellas la del 
Ayuntamiento de Lugo 
que consiguió el mayor 
importe presupuestario. 
Este programa cuenta 
con socios europeos en 
las ciudades de Mesâo 
Frio (Portugal) e Aless-
sandría (Italia). La Unión Europea y el Gobierno de España, avalan un pro-
yecto que cuenta también con la participación de la Fundación TIC.  
 
El programa “Radares juveniles” pretende formentar una democracia par-
ticipativa entre los más jóvenes. Una de las novedades más destacables 
de este proyecto son los presupuestos participativos, una iniciativa pioner 

que supone una democracia parti-
cipativa para los jóvenes, en la 
elaboración de políticas de juven-
tud.  
 
Una parte de los presupuestos se-
rán gestionados por los propios 
jóvenes ya que serán ellos los que 
decidirán en qué actividades gas-
tor el presupuesto asignado.  
Las actuaciones más destacadas 
del programa serán: 
- Creación de un blog 
-Puesta en funcionamiento de los 
presupuestos participativos.  
- Intercambio de socios. 
- Taller transnacional de ideas, en 
el segundo semestre de 2011. 
-Intercambio de socios 
- Seminario final de difusión de 
resultados en Bruselas en el tercer 
trimestre del año. 
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Las concejalas de Economía y Empleo, Sonia Méndez , y de 
Juventud, Rosana Rielo, acompañadas por el Director Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal, José Antonio 
Quiroga, inauguraron una jornada organizada por Europe 
Direct-Lugo y Espazo>lab, centro de orientación laboral del 
Ayuntamiento de Lugo, sobre el uso de las nuevas tecnolo-
gías en la búsqueda activa de empleo, que se enmarca de-
ntro del programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
“Lugo empleo activo”. 
 
La concejala de Economía y empleo destacó que la organi-
zación de las jornadas obedececió por una parte “a las difi-
cultades actuaA Concelleira de Economía e Emprego destacou que a organización das 
Xornadas obedeceu por unha parte “ás dificultades actuais para acceder a un posto de 
traballo” e por outra a que “os tempos cambiaron e agora as novas tecnoloxías son im-
prescindibles para achegarse ó mercado laboral”. 
 
En la jornada, a la que asistieron 120 personas, intervinieron como ponentes: Carmen 
Santalla, consejera Eures para Lugo,  Vanessa Breton, coordinadora de la Redtrabaja, Ra-
úl Ordoñez de la empresa InterQué Network y el actor Candido Pazó, que mostraron a los 
asistentes como el uso de Internet y  las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio impor-
tante en la relación oferta de demanda y ocupación, por lo que es necesario conocer las 
herramientas que ayuden a comprender las transformaciones generadas en el ámbito em-
presarial y laboral, así como entender las nuevas formas de relacionarse y comunicar en 
Internet. 
 
Na Xornada participaron 82 persoas que asistiron a diferentes coloquios sobre como usar a 
rede como ferramenta de busca de traballo. 

UNA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA LOS EMPLEOS DEL MAÑANA 

La UE plantea una estrategia decenal para 
dar a los trabajadores una formación pro-
fesional moderna y de calidad, que les ca-
pacite para encontrar un empleo adecuado 
en una economía en rápida evolución. 
Cerca de 76 millones de europeos en edad 
de trabajar tienen una capacitación escasa 
o nula pese a que las ofertas de trabajo 
exigen cada vez más algún tipo de forma-
ción. En la próxima década se prevé que 
aumente la demanda de trabajadores cua-
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                                                                                                                                                                            lificados. Esto quiere decir que a los jóvenes y adultos que no tengan las competencias 
necesarias les resultará más difícil encontrar empleo y que, cuando lo encuentren, proba-
blemente estará peor retribuido que el de sus compañeros mejor cualificados. 
La nueva estrategia de formación profesional pretende dar a los trabajadores de hoy y del 
mañana la base de conocimientos, tanto generales como propios de cada puesto de traba-
jo, que les exigirá la economía moderna. 
Se trata de mejorar la calidad de la forma-
ción y la enseñanza profesional fomentan-
do la creatividad y el emprendimiento y 
haciendo más fácil aprender en cada etapa 
de la carrera académica y profesional. 
Pero también se quiere garantizar que las 
personas con menos medios, con necesida-
des especiales y de mayor edad tengan el 
mismo acceso a la formación profesional 
que las demás. 
La estrategia incluye un plan de acción pa-
ra focalizar los esfuerzos de los gobiernos 
nacionales y de la UE en los próximos cua-
tro años y una serie de objetivos, entre los 
que figuran: 

• cooperar con la empresa para determinar las carencias de capacitación  
• abrir más centros de formación profesional  
• introducir medidas para impulsar la formación en el extranjero  
• concienciar de las ventajas de la formación profesional  
• crear una norma común de formación profesional en los Veintisiete aplicando la 

Recomendación sobre aseguramiento de la calidad emitida por la UE en 2009  
• evaluar las distintas maneras de popularizar la formación profesional.  

 
La formación profesional también puede servir de acicate para la competitividad y el cre-
cimiento económico en Europa. Si la capacitación de la mano de obra se adapta mejor a 
las necesidades del mercado laboral, a las empresas les resultará más fácil contratar al 
personal necesario para competir a escala mundial. 
Esta estrategia es la última revisión del proceso de Copenhague, un mecanismo de am-
plias miras para desarrollar a largo plazo los sistemas de educación y formación profesio-
nal europeos. Creada en 2002, cuenta con la participación de 33 países (los 27 miembros 
de la UE, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Turquía), sindicatos, representantes de los trabajadores y la Comisión. 
 
Más sobre educación y formación 

EUROPA - Agencias de la Unión Europea - Cedefop 

EUROPA - Agencias de la Unión Europea - ETF 
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http://www.eutrio.be/files/bveu/Brugge_communique_EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://europa.eu/agencies/community_agencies/cedefop/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/community_agencies/etf/index_es.htm


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 24 DICIEMBRE-2010 

e-Boletín 

La UE plantea nuevas medidas para abaratar y simplificar los litigios transfronterizos para 
las empresas y reducir el papeleo para las personas que viven, trabajan y viajan por otros 
países miembros. 
 
La Comisión quiere facilitarle la vida a los ciudada-
nos que trabajan en otro país de la UE, lo visitan o 
trasladan allí su domicilio, y para ello está recaban-
do sus opiniones sobre posibles mejoras a la norma-
tiva. 
 
Una posibilidad sería establecer un formato único 
en toda Europa para los certificados de estado civil 
más comunes, como el de nacimiento. Otra sería 
garantizar el reconocimiento automático de este 
tipo de documentos, cambio que dejaría intactos los 
ordenamientos jurídicos nacionales. 
 
Y es que los sistemas administrativos varían entre los 27 países de la UE. Documentos pú-
blicos como un contrato o un título de propiedad y certificados de estado civil como los 
de nacimiento o matrimonio no siempre se reconocen más allá de las fronteras del país 
donde se expidieron. 
 
El resultado son los a menudo engorrosos trámites que deben arrostrar los 12 millones de 
ciudadanos residentes en países miembros distintos del suyo. Y cuando además se exige 
traducción o certificados adicionales, el reconocimiento de documentos se puede poner 
por las nubes. Un reciente sondeo indica que la ciudadanía europea respaldaría los cam-
bios: un 73% cree que hay que tomar medidas para mejorar la circulación de documentos 
públicos entre países de la UE. 
 
La consulta seguirá abierta hasta el 30 de abril y las observaciones se tendrán en cuenta a 
la hora de elaborar nuevas normas en 2013. 
Pero también las empresas pueden salir ganando. Una nueva propuesta reduciría los gas-
tos para las que quieran que se reconozca una resolución judicial en otro país de la UE.  
Por ejemplo, si una empresa sueca denuncia a otra alemana por morosidad, la normativa 
europea ya contempla el pleno reconocimiento y ejecución en un país de la sentencia dic-
tada en otro. Pero aun en caso de ganar el pleito, la empresa sueca tendría que desem-
bolsar hasta 3.000 euros para que el fallo se reconociera en ambos países, gasto que bien 
puede calificarse de carga. 
 
De ahí que la Comisión Europea quiera eliminar este trámite, que cada año cuesta a las 
empresas alrededor de 48 millones de euros. Además, la nueva normativa ofrecería mayor 
protección a los consumidores europeos en contenciosos con entidades o particulares de 
países no miembros. 
 
Consulta sobre reconocimiento de documentos 

• Hojas informativas para facilitar trámites cotidianos 

LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS DE EUROPA, BENEFICIARIOS DE UNA MAYOR COOPE-
RACIÓN JUDICIAL 
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http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0008_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm
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La Comisión Europea invita a jóvenes de 
18 años de cualquier país de la UE, EEE o 
Turquía a compartir sus anécdotas sobre 
los beneficios del aprendizaje de idiomas. 
Las historias podrán ser enviadas en vi-
deo, audio, texto, foto o poster y deberán 
subirse a la página web del concurso. La 
mejor historia será elegida por el público 
que visite la Web. 
 
El concurso estará abierto hasta el 31 de 
enero de 2011. 
 
 

Más información: http://www.tonguestories.eu  

Concurso de Historias de la Lengua ( Fecha límite: 31 de enero de 2011 ) 

Gana un premio para tu escuela o universidad por hacer pelí-
culas promocionales para la Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea!. 
 
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea hace un lla-
mamiento a la creatividad y las habilidades técnicas de los 
jóvenes que estudian temas como la comunicación y el cine 
para la producción de cortos, divertidas y entretenidas pelí-
culas de promoción en dos de sus servicios: EU Bookshop y 
Ted (Tenders Electronic Daily). 
 
El concurso está abierto a todos los establecimientos educa-
tivos 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) 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm
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Concurso "DESIGN ELEVEN" del C.E.S.E. (DISEÑO INTEMPORAL: para todas las genera-
ciones): Fecha límite: 30 de mayo de 2011  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) lanza la segunda convocatoria del concurso 
para crear un objeto de diseño innovador, sostenible y funcional con un mensaje contun-
dente de la sociedad civil. 
 
El Premio Europeo de Diseño 2011 del CESE para un regalo sostenible, "Design Eleven", 
está dirigido a los estudiantes de diseño y diseñadores de los 27 Estados miembros de la 
UE y a diseñadores europeos residentes en el extranjero, y desea centrarse en una cues-
tión importante: "La solidaridad intergeneracional en la era del envejecimiento de la po-
blación". Se pide a los participantes que tengan en cuenta los cambios cada vez mayores 
que se producen a nivel mundial creando soluciones innovadoras y pertinentes mediante 
un "diseño intemporal", a través de un proceso de diseño participativo (los usuarios finales 
participan en el proceso de diseño) o de diseño en colaboración (trabajo en equipo entre 
generaciones; colaboraciones entre diseñadores jóvenes y mayores). 
 
La Dirección General de Empresa e Industria 
de la Comisión Europea y la asociación Cumu-
lus (Asociación Internacional de Universidades 
y Escuelas de Arte, Diseño y Medios de Comu-
nicación) han unido fuerzas para aumentar el 
impacto comunicativo e incrementar la impli-
cación de las instituciones y organizaciones 
europeas en prácticas de diseño sostenibles e 
innovación. 
 
El premio de diseño, lanzado en 2009 por el 
Departamento de Comunicación del Comité 
Económico y Social Europeo, se propone incre-
mentar a nivel mundial la conciencia sobre las 
cuestiones sociales y de la sociedad civil. El 
objeto que sea galardonado se producirá en 
edición limitada y se distribuirá como parte de 
la estrategia de comunicación del CESE a lo 
largo de 2012, Año Europeo del Envejecimien-
to Activo y la Solidaridad Intergeneracional. 
 
Los participantes podrán inscribirse desde el 15 de noviembre de 2010 hasta el 30 de ma-
yo de 2011 sin necesidad de pagar una cuota de inscripción. En fecha posterior, un jurado 
internacional de expertos examinará todos los proyectos y anunciará a los ganadores en 
julio de 2011. 
 
En la página www.design-competition.eesc.europa.eu encontrará la traducción de la con-
vocatoria a todas las lenguas de la UE. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/10/113&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Concurso "U4Energy": ¡Ahora te toca ahorrar energía! (Fecha límite: 16 de mayo de 
2011) 

Se invita a participar a todas las escuelas 
de los Estados Miembro de la UE, Croacia, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein cuyo 
objetivo es mejorar la eficiencia energé-
tica en las escuelas. El concurso se divide 
en tres categorías: medidas de ahorro 
eficiente de energía en la escuela, las 
mejores acciones pedagógicas para con-
cienciar sobre el uso de la energía y la 
mejor campaña de concienciación sobre 

eficiencia energética. Los profesores y profesoras y los alumnos y alumnas pueden decidir 
participar en una o en más categorías, según los requisitos de participación. 
 
La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 16 de mayo de 2011. 
Más información: http://www.u4energy.eu  

1234567 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/
http://www.eyv2011.eu/

