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CURSO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE BLOGS PARA LOS INTEGRANTES DEL 
PROYECTO EUROPEO RADARES JUVENILES  

Los días 4 y 9 de febrero, tuvo lugar 
en las instalaciones de Europe Direct-
Lugo un curso de creación y gestión 
de blogs  dirigido a los  12 jóvenes 
integrantes del proyecto europeo 
“Radares juveniles”. 
Estos jóvenes pertenecen a siete institutos de la ciudad, elegidos para 
participar en este proyecto por una Comisión formada desde la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Lugo.   
El programa de Radares juveniles,  pretende potenciar la participación 
juvenil, concienciar sobre la importancia de la misma e involucrar a los 

distintos colectivos juveniles en las ac-
tuaciones y actividades propuestas por la 
Concejalía.  
“Radares Xuvenís” fue recientemente 
subvencionado por la Unión Europea a 
través del programa “Juventud en Acción 
con un importe de  32.555 euros.  
Para este programa se presentaron 24 
propuestas de las que fueron selecciona-
das cuatro, una de ellas la de Radares 

Juveniles que fue a la que se le concedió el mayor presupuesto. El pro-
yecto cuenta con socios europeos en las ciudades de Mesao Frio (Portugal) 
e Alessandría (Italia). La Unión Europea y el Gobierno de España avalan un 
proyecto que cuenta también con la participación de la Fundación TIC. 
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RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LUGO A ALUMNOS Y ALUMNAS 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EUROPEO DE MOVILIDAD COMENIUS 

La primera teniente de Alcalde, presi-
dió en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial a los 24 alumnos y alum-
nas del  Tibble Gymnasium de Taby 
(Suecia) y 30 alumnos y alumnas  del 
Lycée Daudet de La Rochelle 
(Francia)  que durante el mes de fe-
brero se encuentran realizando un 
intercambio en el IES lucense Nosa 
Señora dos Ollos Grandes, dentro del 
p r o g r a m a  e u r o p e o  d e  m o v i l i d a d  C o m e n i u s 
Durante la recepción se destacó la importancia de estas experiencias de 
intercambio que permiten conocer la cultura, aprender el idioma e inte-
ractuar con el alumnado de otros paises. Además animó a los estudiantes 
a conocer la  Muralla Romana y disfrutar de unos paisajes naturales de 
gran belleza como son los paseos de los ríos Miño y Rato. 
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Mejorar el acceso a la educación infantil, ayudar a quienes se saltan clases o sacan malas 
notas y crear escuelas de "segunda oportunidad" son algunas de las medidas con las que la 
UE espera rebajar la tasa de abandono escolar en la UE a menos del 10% en 2020. 
Unos seis millones de alumnos —el 14% del total— abandonan 
prematuramente los estudios cada año en la UE. Su destino más 
probable es el desempleo, la pobreza u otras formas de margi-
nación. 
 
Se considera que han abandonado prematuramente sus estudios 
los jóvenes de 18 a 24 años que como máximo completan el pri-
mer ciclo de enseñanza secundaria antes de tirar la toalla. 
Aparte del coste para la persona, el fracaso escolar es negativo 
para el crecimiento económico y la competitividad: las econo-
mías modernas se basan en tecnologías avanzadas que requieren trabajadores especiali-
zados. Pero además, los jóvenes que dejan prematuramente los estudios tienen más pro-
babilidades de solicitar prestaciones sociales, lo que aumenta la presión sobre los recur-
sos públicos. 
 
Para reducir el fracaso escolar al 10% de aquí a 2020, el plan de la UE insta a los países 
miembros a diseñar medidas en todo el ciclo educativo que eliminen las causas de fondo, 
corten los problemas de raíz y den una segunda oportunidad a los jóvenes que se arre-
pienten de su decisión. El plan se centra en tres áreas: 

 
Prevención  
Hay que mejorar la igualdad de acceso a una educación infan-
til de calidad. Deben introducirse medidas que garanticen la 
participación de todos los niños en clase, incluido el apoyo lin-
güístico a los hijos de inmigrantes.  
Intervención  
En cuanto aparezcan los primeros síntomas —absentismo, ma-
los resultados— habrá un apoyo en forma de tutoría y orienta-
ción individual y se intensificará la cooperación con los padres.  
Compensación  
Hay que dar a los alumnos que abandonan los estudios la opor-
tunidad de obtener más tarde las cualificaciones que no alcan-
zaron en su momento. Las escuelas de "segunda oportunidad" 

contarán con aulas más reducidas y métodos de enseñanza más personalizados y 
flexibles que los centros tradicionales. 

 
Reducir el abandono escolar es uno de los cinco objetivos principales de la estrategia Eu-
ropa 2020, destinada a potenciar el crecimiento y crear empleo. 
La Comisión ha creado además un grupo de alto nivel sobre alfabetización, compuesto 
por 11 especialistas que estudiarán las causas de los problemas de lectura y escritura de 
los alumnos y presentarán propuestas de medidas en 2012. 
Más sobre educación en la UE 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/literacy_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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                                                                                                                                                                            Objetivos: más innovación, mayor impacto económico, más investigadores participantes y 
mejor uso del dinero del contribuyente. 
143.000 millones de euros es el importe que la 
UE gastará en proyectos de investigación y de-
sarrollo durante el periodo 2007-2013. Pero la 
Comisión ya ha empezado a preparar la si-
guiente fase, y para ello se basa en las priori-
dades de Unión por la Innovación, iniciativa 
englobada en la estrategia Europa 2020 por el 
crecimiento y el empleo.  
La propuesta inicial consiste en orientar los 
fondos a proyectos que aborden los problemas 
de hoy en día: sanidad y envejecimiento de la población, cambio climático, seguridad ali-
mentaria, creciente escasez de recursos naturales, etc.  
Además, la Comisión propone coordinar mejor la financiación en toda la cadena de la in-
novación, desde la investigación básica hasta el lanzamiento de nuevos productos y servi-
cios al mercado.  
Al simplificarse las normas y procedimientos, tanto los investigadores como las empresas 
y los emprendedores lo tendrán más fácil a la hora de cooperar, solicitar y utilizar los 
fondos europeos. Para garantizar el uso eficaz del dinero del contribuyente habrá contro-
les del rendimiento de los proyectos.  
Aumento de la inversión en I+D  
Reorientar la financiación europea contribuirá a recuperar el retraso que sufre la UE en 
cuanto a innovación con respecto a sus principales competidores, Estados Unidos y Japón. 
La mayoría de los indicadores recogidos en una evaluación anual ponen al país americano 
por delante de la UE, cuando algunas economías emergentes, como China y Brasil, van 
acortando distancias con rapidez.  

Los líderes europeos han dado su respaldo glo-
bal al planteamiento de la Comisión, que in-
cluye crear asociaciones entre los sectores 
público y privado para que las innovaciones 
lleguen antes al mercado. La primera de estas 
asociaciones, que se pondrá en marcha en 
2011, fomentará la I+D en nuevos productos y 
servicios que favorezcan el envejecimiento 
activo y saludable.  
La UE quiere animar a la industria y las admi-
nistraciones a aumentar de aquí a 2020 su in-
versión en I+D hasta una cifra global del 3% 

del PIB (frente al 2% en 2009). Eso supondría 3,7 millones de nuevos puestos de trabajo y 
un aumento del crecimiento anual que podría alcanzar los 795.000 millones de euros.  
Europa 2020 
Más sobre innovación en la UE 
Unión por la innovación 
Dar rienda suelta a la innovación  
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/innovation_union/communication/iu_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2010_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119175.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=videos
http://ec.europa.eu/news/science/101006_1_es.htm
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Desde hace un cierto tiempo, la Comisión Europea viene impulsando la idea de que todos 
los móviles comercializados en el Unión Europea dispongan de un único modelo de carga-
dor compatible con todas las marcas y modelos. Gracias a la cooperación entre catorce 
empresas y de la Comisión esto es ya una realidad, y el Comisario de Industria y Empren-

dimento, Antonio Tajani, ha recibido ya el pri-
mer prototipo de este cargador común. 
 
Detrás de esta decisión de unificar los mode-
los de cargadores para móviles en la Unión 
Europea, no se encuentran únicamente razones 
de comodidad para los usuarios, sino que esta 
medida viene a solucionar el problema me-
dioambiental que suponían los cargadores que 
eran desechados pese a estar aún en funciona-
miento. 
 

La entrega del primer prototipo de cargador universal para móviles con servicio de da-
tos vendidos en la UE al Comisario Tajani por parte de Bridget Cosgrave, Directora Gene-
ral de DIGITALEUROPE, la mayor asociación europea de industrias de la tecnología digital, 
supone la culminación de un trabajo conjunto entre la industria y la Unión Europea. Es sin 
duda una muestra de cómo la normalización en la industria puede facilitar la vida dia-
ria de los consumidores ofreciéndoles soluciones más adecuadas, sin necesidad de una 
nueva reglamentación. 
 
El proceso por el que se ha llegado a este prototipo 
de cargador único ha sido además relativamente 
rápido, ya que si en junio de 2010 la Comisión Euro-
pea solicitaba a la industria que llegara a un acuer-
do acerca de la solución técnica para hacer compa-
tibles los cargadores de diferentes marcas, sólo seis 
meses después, en diciembre de 2010 se publicaban 
las nuevas normas para teléfonos móviles con capa-
cidad de datos. Tras esto, los fabricantes de móvi-
les ya pueden efectuar las modificaciones necesa-
rias de diseño y ensayos para los cargadores, a fin 
de garantizar que los teléfonos compatibles sean 
seguros e interoperables. 
 
A partir de ahora, los teléfonos móviles con capacidad para datos de diferentes marcas 
podrán utilizar un mismo cargador. Los catorce fabricantes que han firmado un Memoran-
do de Acuerdo para armonizar los cargadores de teléfonos móviles con capacidad de datos 
vendidos en la UE, han acordado que este nuevo cargador sea lanzado al mercado euro-
peo antes de que termine 2011. Estos catorce fabricantes incluyen a Apple, Emblaze Mo-
bile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In 
Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile ( ALCATEL), Texas Instruments y Atmel. 
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http://www.onechargerforall.eu/es/
http://www.digitaleurope.org/
http://euroalert.net/news.aspx?idn=8902
http://euroalert.net/news.aspx?idn=11393
http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=8902
http://www.apple.com/
http://www.emblazemobile.com/
http://www.huawei.com/
http://www.lg.com/es/
http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/CLP/ES-ES/index_ES-ES.html
http://www.nec.com/
http://www.nokia.com/
http://www.qualcomm.com/
http://www.rim.com/
http://www.samsung.com/es/
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=es&lc=es
http://www.alcatel-mobilephones.com/
http://www.ti.com/
http://www.atmel.com/
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio Europeo "European Award 2011 for Best Children's Online Content" (Fecha 
límite 31 de marzo de 2011) 

Premio a la Web + puntera de España y después de Europea. 
El Premio Europeo "European Award for Best Children's Online Content" es un concurso 
organizado por la red europea de sensibilización sobre un Internet seguro de la que PRO-
TEGELES es su miembro español, junto con la Comisión Europea (Programa Safer Inter-
net). 
 
Objetivos 
El presentar y subrayar contenidos de calidad en Internet ya existentes en la red dirigi-
dos a un público objetivo de entre 6 y 12 años. 
Promover la producción de contenidos de calidad en la red que traten de beneficiar a los 
niños de alguna forma (educando, informando, estimulando y agudizando la imaginación, 
dar nuevas posibilidades, etc.) 
El primer premio de cada categoría en la competición nacional tendrá la posibilidad de 
optar al "Premio Europeo para los mejores contenidos en la red para menores" 
(Los participantes en nuestro concurso nacional se regirán por las reglas que determine-
mos y será un jurado nacional que designemos quien evalúe los contenidos de acuerdo a 
los criterios adoptados a nivel nacional). 
 
Premios: 
A nivel Europeo Trofeo (y el prestigio que conlleva esa distinción) 
A nivel nacional Videoconsola 
Los criterios para la evaluación de los contenidos (*) serán: 

Beneficio para la audiencia objetivo.  
Que sean atractivos para el público.  
Sean de confianza.  
Que tengan un uso fácil para los menores.  
Aspectos comerciales.  

 
Más información  

http://www.protegeles.com/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/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  
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http://www.eyv2011.eu/
http://www.lugo10.es/gl/lugo-10/

