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AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO. ENCUENTRO “NUEVAS REDES PARA 
EL VOLUNTARIADO EUROPEO” 

El Alcalde de Lugo, José López Orozco 
y el vicerrector de Coordinación y pla-
nificación del campus de Lugo, Pedro 
García Herradón abrieron el Encuentro 
“Nuevas redes para el voluntariado eu-
ropeo” que con ocasión del Año Euro-
peo del Voluntariado tuvo lugar duran-
te tres días, organizado por el Ayunta-
miento de Lugo a través del centro de 
información europea Europe Direct-
Lugo y en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Tras el acto de apertura pronunció la conferencia inaugural sobre 
“Ciudadanía activa en Europa” Patricia Sánchez Abeal, ex directora de 
prensa e comunicación del Foro Europeo de la Juventud. 
 

Durante los t res días de dura-
ción del Encuentro, intervinie-
ron: Beatriz Berruga García, , 
responsable de comunicación y 
voluntariado corporativo de Fo-
rética, que habló sobre la 
“Implicación de la empresa en 
su entorno comunitario. El vo-
luntariado corporativo” y Rober-
to Amurrio Íñigo, consejero téc-
nico de la Subdirección General 
de ONG y voluntariado del Minis-
terio de Sanidad, Política e 

igualdad que presentó la nueva estrategia estatal de voluntariado para 
2010-2014. 
 
El resto del encuentro estuvo dedicado a la impartición de talleres so-
bre gestión de voluntariado eu-
ropeo, y comunicación 2.0 para 
entidades de voluntariado, así 
como se debatieron experien-
cias de buenas prácticas en red 
por parte de las redes de volun-
tariado estatal, autonómica y 
local. También fue presentada 
por parte de Novacaixa Galicia 
una ponencia sobre portales y 
plataformas digitales de volun-
tariado. 
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La UE ha logrado rebasar con facilidad la meta de aumentar un 15% el número de licen-
ciados en matemáticas, ciencias y tecnología para 2010. Sin embargo no ha conseguido 
acabar con el abandono escolar, mejorar los niveles de alfabetización ni aumentar la par-
ticipación en la enseñanza secundaria superior o en la educación para adultos. 
El informe hecho público el 19 de abril de 2011 también pone de manifiesto que los paí-
ses de la UE pueden cumplir para 2020 la serie revisada de metas 
acordadas en 2009 si invierten en ellas y dan prioridad a la reforma 
educativa.  
Dos de estos nuevos niveles de referencia son también objetivos 
esenciales de la estrategia Europa 2020, encaminada a impulsar el 
crecimiento económico y la creación de empleo, lo que significa que 
ocupan un lugar destacado en la agenda de la UE. 
Estos son los objetivos de educación para 2020 y los avances registra-
dos hasta la fecha: 
 

Reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10%: desde 2003, el número de 
jóvenes que dejan los estudios tras el primer ciclo de enseñanza secundaria o con 
un nivel educativo inferior ha disminuido hasta situarse en torno al 14%.  

Aumentar hasta un 40% el número de personas de 30 a 34 años con estudios supe-
riores: la media de la UE aumentó en casi 10 puntos porcentuales entre 2000 y 
2009, situándose en un 32,3%.  

Lograr que el 95% de los niños reciban la enseñanza preescolar: la tasa actual se 
sitúa en el 92,3%. Si bien nueve países de la UE ya han cumplido este objetivo y 
otros muchos van por el buen camino, algunos países se han quedado rezagados.  

Mejorar las aptitudes de lectura, matemáticas y ciencias entre los jóvenes de 15 
años: de aquí a 2020, el porcentaje de estudiantes con resultados deficientes en 

estas disciplinas esenciales debería ser inferior al 15%. En la actuali-
dad aproximadamente el 20% de los estudiantes carece de aptitudes 
de lectura adecuadas.  
Aumentar hasta un 15% el número de adultos que participan en 
programas de aprendizaje permanente: el número de personas que 
participan en estos programas ha descendido ligeramente, de modo 
que la tasa se sitúa ahora por debajo del 10% en 17 países de la UE. 
  

La UE ya ha tomado medidas para ayudar a los países miembros a alcanzar el nivel que se 
espera de ellos. En 2010 puso en marcha la iniciativa Juventud en movimiento con vistas 
a modernizar los sistemas educativos, promover la movilidad de los estudiantes y abordar 
el desempleo juvenil. Y a principios de este año lanzó sendos planes para combatir el 
abandono escolar y promover la educación preescolar.  
Más sobre la educación en la UE 
 
Enlaces relacionados 

La UE, en pie de guerra contra el fracaso escolar  
Llegar a la escuela en situación de ventaja  
"Juventud en Movimiento" inicia su andadura 

http://ec.europa.eu/education/news/news2900_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/110202_es.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/110222_es.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/100915_2_es.htm
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                                                                                                                                                                            La Comisión propone una patente única europea, que será válida en 25 Estados miembros 
y permitirá abaratar un 80% los costes actuales de las empresas.  
La bicicleta con dirección asistida o la conexión a Internet a través de la red eléctrica se 
han inventado en la Unión Europea. Los inventos, protegidos por una patente, no se pue-
den fabricar, utilizar ni comercializar sin autori-
zación del titular de la misma.  
Actualmente, el procedimiento de obtención de 
una patente es complejo y costoso. Una vez ex-
pedida por la Oficina Europea de Patentes, debe 
validarse en cada Estado miembro en que el in-
ventor quiera proteger su invento. Además de 
los trámites administrativos, este procedimiento 
supone importantes gastos de traducción. Para 
proteger un invento en toda la UE, una empresa 
debe desembolsar hasta 32.000 euros, mientras 
que en Estados Unidos este gasto es de 1.850 
euros por término medio.  
25 Estados miembros (los 27 menos España e Italia) han decidido ir más allá y crear una 
patente única, sencilla y asequible válida para la UE. A raíz de esta iniciativa, la Comisión 
presenta dos propuestas legislativas.  
El nuevo sistema de protección de la propiedad intelectual costará en la práctica 680 eu-
ros por patente, lo que abarata considerablemente los gastos. Al crear un medio más pro-
picio a la innovación (elemento esencial de un crecimiento económico sostenible), permi-
tirá atraer a los inversores y los investigadores y fortalecer el mercado único.  
Las propuestas de la Comisión establecen, en concreto, las siguientes medidas: 

 
• Una vez concedida, la patente única se validará auto-
máticamente en los 25 Estados miembros, y así se evitarán 
trámites administrativos complejos y costes importantes 
de traducción.  
• Las solicitudes se podrán presentar en cualquier lengua. 
Deberán traducirse siempre a una de las lenguas de la Ofi-
cina (francés, inglés o alemán), pero los gastos correspon-
dientes se devolverán al titular de la patente.  
• A la espera de un sistema de traducción automática, se 
aplicarán provisionalmente unos requisitos sobre traduccio-
nes suplementarias.  
 

Los proyectos de Reglamento se han presentado para examen al Consejo y al Parlamento. 
La Comisión espera que España e Italia decidan finalmente participar en la patente única 
europea.  
Más información sobre las patentes en la UE 
 
Enlaces relacionados 

Hoja de ruta para una economía europea más fuerte  

12345 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/110413_es.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.voluntariado2011.es/
http://www.lugo10.es/gl/

