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El pasado 19 de octubre la Representación de la Comisión Europea en Es-
paña lanzó la iniciativa “Mejor material informativo Europe direct 2011, 
con el objeto de seleccionar el producto de máximo interés realizado por 
un miembro/miembros de la Red de Centros de Información europea Eu-
rope Direct y permitir a los demás centros beneficiarse de este. 
 
El material “Jugamos por Europa” fue 
seleccionado como producto ganador por 
el Comité de evaluación, constituido pa-
ra tal efecto por miembros de la repre-
sentación. Este juego realizado conjun-
tamente por los centros Europe Direct 
Asturias, Europe Direct Cámara de Ovie-
do, Europe direct Cantabria, Europe Di-
rect Comunidad de Madrid, Europe Dire-
ct Segovia y Europe Direct Lugo, repre-
senta un valioso material para acercar 
Europa a los ciudadanos de un modo di-
dáctico. 
 
Consiste en un juego de mesa en el que a partir de un tablero con un ma-
pa de Europa de formato sencillo e didáctico se formulan cinco formas de 
juego que pretenden el acercamiento y mayor conocimiento de los ciuda-
danos europeos sobre los países de la Unión Europea: 

 
EUROCA. Versión europea 
del clásico Juego de la Oca. 
 
EUROFESTA. Juego que 
incluye pruebas de dibujo, 
mímica, palabras prohibi-
das y preguntas sobre Euro-
pa. 
 
EUROSABES. Juego de pre-
guntas y respuestas en las 
categorías de Cultura, Geo-
grafía, Historia y Unión Eu-
ropea con dos niveles de 

dificultades en versiones para niños y mayores. 
 
EUROMINUTO. Prueba que consiste en intentar responder al mayor núme-
ro de preguntas en un minuto. 
 
EUROPALABRA. Versión del juego comercial “Pasapalabra” con términos 
ligados a Europa, a su historia y a su cultura. 
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Más de 200 personas participaron en las distin-
tas actividades  que con motivo de la Semana 
del empleo organizó el centro de información 
europea Europe Direct-Lugo. 
 
Durante la semana, tuvieron lugar talleres de 
búsqueda activa de empleo en los que además 
de facilitar a los asistentes el conocimiento de 
las distintas herramientas que facilitan   el ac-
ceso al mercado laboral, especialmente las es-
trategias social media, impartió una charla la 
consejera Eures en Lugo para dar a conocer a 
todos los asistentes el portal de empleo de la 

Unión Europea. 
 
Además, de los talleres tuvo lugar una jornada-debate 
sobre el empleo de personas con discapacidad que se 

celebró en la sala multiusos de 
Europe Direct en la que partici-
paron más de 80 personas, la 
mayoría representantes de em-
presas lucenses. 
 
En esta jornada que estaba diri-
gida fundamentalmente a em-
presas, aunque también asistió 
público en general, lo que se pretendió fue dar a conocer a los 
empresarios la labor que hacen las asociaciones que trabajan con 
personas con discapacidad en relación con la intermediación labo-
ral.  

El Alcalde de Lugo, José López Orozco y la concejala de Educación, Formación y Orienta-
ción laboral, Esther Muñoz, entregaron los Diplomas a los 105 asistentes a los 7 últimos 
cursos correspondientes al programa europeo de inserción sociolaboral Lugo empleo acti-
vo. 
El Alcalde, resaltó que el Ayuntamiento desarrolla este programa de formación y mejora 
de la empleabilidad en profesiones que tienen demanda en el mercado laboral “gracias a 
que cuenta con financiación de la Unión Europea”. 
También explicó que el Ayuntamiento sigue apostando por la formación porque “hoy en 
día encontrar un trabajo sin tener formación no es posible” 
Los itinerarios formativos en los que participaron las personas que recibieron los Diplomas 
fueron:  

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROYECTO EUROPEO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL LUGO 
EMPLEO ACTIVO 
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- Mantenimiento de aire acondicionado y 
fluidos 
Y dos ediciones de: 
- Cuidador/a de personas discapacitadas 
físicas y psíquicas 
- Atención especializada a personas enfer-
mas de Alzheimer 
- Técnico/a en transporte sanitario. 
 
Lugo empleo activo es un proyecto integral 
de inserción sociolaboral cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo a través del Ministerio 
de Política Territorial y Administración Pú-
blica que se desarrolla el Ayuntamiento de 
Lugo desde el Espazo>lab, centro de orien-
tación laboral municipal. 
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HORIZONTE 2020, EL MAYOR PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIONES EN EL MUNDO PARA 
IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

La Comisión Europea ha presentado un programa para 2014-2020, dotado con 80.000 mi-
llones de euros, que será clave en la aplicación de la “Unión por la Innovación” para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Horizonte 2020 es una inversión en el 
futuro de la Unión Europea centrada en apoyar las mejores líneas de investigación para 
ofrecer importantes oportunidades de negocio y mejorar la vida de los ciudadanos. 
El nuevo programa reúne por primera vez en un solo paquete todos los fondos europeos 
destinados a la investigación y la innovación con unas reglas iguales para todos los que 

participen. Horizonte 2020 significa 
más investigación y menos burocracia.  
 
Crear la Europa del futuro 
Horizonte 2020 proporcionará finan-
ciación en todas las etapas del proce-
so de innovación, desde la investiga-
ción básica hasta que el producto lle-
gue al mercado. Se complementará 
con nuevas medidas que permitan de-
finir el Espacio Europeo de Investiga-
ción en 2014 para crear un mercado 
único del conocimiento, la investiga-
ción y la innovación. 
Según un estudio reciente si se consi-
gue para el año 2020 invertir el 3% del 
PIB de la UE en I+D, en el año 2025 se 
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habrían creado 3,7 millones de empleos. Eso quiere decir que la propuesta que ahora 
hace la Comisión Europea, de invertir hasta 80.000 millones de euros dentro del progra-
ma Horizonte 2020 es ambiciosa pero también realista.  

 
Objetivos estratégicos del 
programa Horizonte 2020 
 
 -Crear una ciencia de exce-
lencia, con un presupuesto 
de 24.600 millones de euros, 
que permitirá reforzar la po-
sición de la UE en el panora-
ma científico mundial.  
 
- Hacer de Europa un lugar 
atractivo para invertir en 
investigación e innovación. 
Para este segundo objetivo  
el programa apoyará la inno-

vación de las PYME que tienen un gran potencial de crecimiento en toda la UE. Se dupli-
can los recursos para facilitar el acceso de las PYME a la financiación mediante un instru-
mento de capital para la inversión en la fase de crecimiento, que proporcionará financia-
ción de capital reembolsable de orientación comercial, esencialmente en forma de capi-
tal riesgo a través de intermediarios financieros.  
 
- Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos. El tercer 
objetivo son los “retos de la sociedad” La atención se centrará en seis áreas clave para 
una vida mejor: 
 
• Salud, cambio demográfico y 
bienestar 
• Seguridad alimentaria, agri-
cultura sostenible, investigación 
marina y marítima y economía de 
base biológica. 
• Energía segura, limpia y efi-
ciente 
• Transporte inteligente , soste-
nible e integrado 
• Acción por el clima, eficiencia 
de recursos y materias primas 
Sociedades inclusivas, innovado-
ras y seguras. 
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Todas estas líneas de investigación llevarán implícita una política de género. Los resulta-
dos estarán dirigidos a proporcionar un beneficio directo a los ciudadanos, como los retos 
que plantea el envejecimiento de la sociedad, a la protección contra el delito cibernético 
o a la transición a una economía eficiente y baja en carbono. 

 
Más campos de investigación: huma-
nidades y socieconomía 
Las ciencias socioeconómicas y las 
humanidades tienen también su lugar 
en Horizonte 2020. Temas como el 
crecimiento inteligente y sostenible, 
las transofrmaciones que tienen lugar 
en las sociedades europeas, la inno-
vación social, la creatividad, o el po-
sicionamiento de Europa en el mundo 
podrán recibir financiación a través 
del Consejo Europeo de Investigación 
o las acciones Marie Curie. 
 
Atraer a los mejores cerebros. 
Las iniciativas de Horizonte 2020 y 
las instalaciones de los centros de 
investigación se diseñan para que 

ofrezcan a los investigadores de todo el mundo el suficiente atractivo para que vengan a 
trabajar a la UE y, a la vez, para retener a los europeos. 
 
Menos papeleo. 
La experiencia de muchos años y programas diversos ha llevado a que Horizonte 2020 esté 
pensado para facilitar las gestiones administrativas a los investigadores o emprendedores 
a la hora de pedir una subvención, presentar un proyecto o justificar unos gastos.  Habrá 
una tarifa plana para los costos indirectos y solo dos tipos de fondos. Menos controles y 
auditorías, aunque sin comprome-
ter la buen agestión financiera de 
los fondos de la UE. 

 
Más información sobre Horizon-
te 2020  
 

 
Horizonte 2020 (en inglés)  
Programa marco para la competiti-
vidad y la innovación (CIP)  
Página de la comisaria Europea de 
Investigación, Innovación y Cien-
cia  
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http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm#top
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Concurso Euroscola 2012 (Fecha límite inscripciones: 1 de marzo de 2012) 

Ha comenzado ya a inscripción de los equipos 
para el concurso Euroscola, integrados cada 
uno por 10 alumnos y un profesor, y finalizará 
el próximo 1 de marzo. 
 
Podrán participar en el concurso jóvenes de 
entre 15 y 18 años que estudien Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Medio, en centros educativos españoles. 
 
Euroscola es un concurso on-line con una serie de pruebas que los equipos participantes 
han de resolver. El juego efectivo comenzará el 20 de febrero y se prolongará hasta el 20 
de marzo. La prueba final se celebrará del 16 al  23 de abril. 
 
El tema central de esta edición será dar a conocer las oportunidades 
que brindan los programas europeos de intercambio educativo, desta-
car la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
(aprendizaje permanente) y fomentar la solidaridad, coincidiendo con 
las celebraciones del 25 aniversario del Programa Erasmus y del Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 
2012. 
 
Más información sobre el concurso Euroscola 2012  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio Carlomagno de la Juventud 2012 (Fecha límite: 23 de enero de 2012) 

El premio se otorga a los jóvenes que han partici-
pado en proyectos para promover el entendimien-
to entre personas de diferentes países europeos. 
 
El Premio Carlomagno de la Juventud, que está 
organizado conjuntamente por el Parlamento Eu-
ropeo y la Fundación del Premio Internacional 

Carlomagno de Aquisgrán, se otorga a proyectos emprendidos por personas de entre 16 y 
30 años de edad. Los proyectos ganadores deberían servir como modelos para los jóvenes 
que viven en Europa y ofrecer ejemplos prácticos de europeos que convivan como una 
sola comunidad: programas de intercambio juvenil, proyectos artísticos y de internet con 
una dimensión europea, etc. 
 
Premio Carlomagno de la Juventud 2012  

http://www.euro-scola.com/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/introduction.html
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio de Periodismo Europeo, Eurobask (Fecha límite: 31 de enero de 2012, a las 
12 horas) 

El Consejo Vasco del Mo-
vimiento Europeo convo-
ca por cuarto año los 
premios de Periodismo 
Eurobask.  
Datos clave para presen-
tarse al concurso de periodismo Eurobask 2011: 
 

• Tipos de trabajos: medios escritos (incluyendo medios online), radio y televisión. 
• Fecha límite para presentar el artículo: 31 de enero de 2012, hasta las 12 de la ma-

ñana. 
• Dotación: 3.000 euros para el mejor trabajo periodístico sobre un tema relativo a la 

Unión Europea difundido en un medio de comunicación editado y/o realizado en la 
CAPV durante 2011. 

Descargar el folleto para conocer todos los detalles del premio de periodismo europeo 
Eurobask  
Para más información: eurobask@eurobask.org 

Audiciones para la Orquesta Joven de la Unión Europea (EUYO) 2012-2013 (Fecha 
límite en España: 20 enero de 2012) 

Si estudias en un conservatorio y tienes entre 14 y 24 años a 31 de diciembre de 2011 
y eres de uno de los 27 Estados Miembros de la UE, puedes unirte a la Orquesta Joven de 
la Unión Europea (EUYO) para la temporada 2012-2013. Las audiciones que se hagan a los 
participantes en la orquesta se celebran anualmente en cada de los países de la U.E. 
 
Más información sobre las Audiciones para la Orquesta Joven de la Unión Europea (EUYO) 
2012-2013  

http://www.euyo.org.uk/auditions-throughout-eu
http://eurobask.org/ficherosFTP/Premios/Periodismo/Bases/PERIODISMO%202011.pdf
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Concurso internacional de cortos de cine: 1 de 7 billones (Fecha límite: 15 de febrero 
de 2012) 

La población mundial ha alcanzado la cifra de 7.000 millones de 
personas. Con este motivo, se invita a los profesionales y aficio-
nados del cine a que participen en este concurso de cortos para 
concienciar sobre los asuntos que atañen a la población mundial. 
Las películas deben centrarse en uno o más de los 7 asuntos cla-
ve  de la campaña de los 7.000 millones: 
• pobreza y romper con el círculo de la desigualdad; 
• dar más poder y progreso a las mujeres y niñas; 
• juventud; 
• salud y derechos reproductivos; 
• medioambiente saludable y gente sana; 
• envejecimiento; 
• planificación urbana para el crecimiento. 
 
Los y las  participantes deben concursar en equipos  o individualmente y pueden enviar hasta 
2 obras. 
Un jurado elegirá 10 finalistas de las obras enviadas. los usuarios y usuarias elegirán a los tres 
ganadores que serán premiados con premios en metálico, con el voto online. Los ganadores 
serán anunciados el 8 de marzo de 2012. 
La fecha límite para enviar obras es el 15 de febrero de 2012. 
Más información sobre el concurso internacional de cortos de cine: 1 de 7 billones  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio RegioStars 2013 (Fecha límite: 20 de abril de 2012) 

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea ha lanzado la 
convocatoria de premios RegioStars 2013. 
Los premios RegioStars, como parte de las Regiones por el cambio económico, 
están dirigidas a la identificación, difusión y comunicación de las buenas prác-
ticas innovadoras que se financian a través de la política de cohesión de la UE. 
La fecha límite para la presentación de proyectos es el 20 de abril de 2012. 
Para los premios de 2013, estamos dando importancia a los siguientes temas: 
 

• Smart Growth: Conexión de las universidades para el crecimiento regional 
• Sustainable Growth: la eficiencia de los recursos de apoyo a las PYME 
• Inclusive Growth: la innovación social: respuestas creativas a los retos sociales 
• Citystar Category: Enfoques integrados para el desarrollo urbano sostenible. 
• Information And Communication Category: Promoción de la política regional con videos 

cortos. 
Para más información sobre cómo participar, incluso en los criterios de elegibilidad y los pre-
mios, puede consultar Premio RegioStars 2013 

http://7billionactions.org/film
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm

