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Este proyecto con un presupuesto de 1.335.010,29 euros de los cuales fi-
nancia el 80% tendrá una duración de 36 meses y contará con 28 itinera-
rios diferentes de los cuales se beneficiaran 420 personas con especiales 
dificultades en el acceso al mercado laboral. 
 
El proyecto se implementa a través 
de itinerarios personalizados de in-
serción del que forman parte talleres 
de formación transversal, acciones 
formativas, ayuda en la búsqueda 
activa de empleo, orientación e in-
termediación laboral, así como tuto-
rización durante todo el proceso. 
La programación correspondiente al 
primer semestre del año da comien-
zo con la puesta en marcha de 7 itinerarios de inserción con acciones for-
mativas sobre: 
 
• Monitor/a de turismo activo. 
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socia-

les. 
• Monitor/a de ludotecas. 
• Técnico/a en transporte sanitario. 
• Elaborador/a de quesos. 
• Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
• Encuestador/a. 

LA UE ELABORA PLANES PARA GARANTIZAR UNAS PENSIONES DE JUBI-
LACIÓN ADECUADAS 

Uno de cada cuatro europeos dispone 
de una pensión como principal fuente 
de ingresos. En el futuro, los pensio-
nistas aumentarán a un ritmo mayor 
que los trabajadores, lo que plantea 
un importante reto a la hora de garan-
tizar unas pensiones públicas adecua-
das, sostenibles y seguras. 
 
Ante una situación de crisis económica que pesa cada vez más sobre los 
presupuestos nacionales, la UE estudia la forma de colaborar con los go-
biernos para mantener unas pensiones dignas. 
 
Basándose en los resultados de una consulta sobre los sistemas de pensio-
nes europeos y en su propio Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimien-

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=700&langId=es&consultId=3&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_en.pdf
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to 2012, la Comisión ha dado a conocer un Li-
bro Blanco sobre pensiones sostenibles que 
persigue objetivos como mejorar el equilibrio 
entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ju-
bilación, garantizar que las personas que se 
trasladan a otro país conserven sus derechos 
de pensión o favorecer el ahorro con vistas a 
la jubilación. 
 
Destacan las siguientes propuestas: 
• adaptar los lugares de trabajo y las prác-
ticas del mercado laboral para mejorar las 
oportunidades de los trabajadores de más 
edad 
• animar a empresarios y trabajadores a 
que constituyan planes privados de jubilación e instar a los gobiernos a que los incenti-
ven, por ejemplo mediante deducciones fiscales 
• mejorar la protección de los planes de pensiones complementarias para quienes 
hayan trabajado en varios países de la UE 
• adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida, limitar el acceso a la jubila-
ción anticipada y reducir las diferencias de pensión entre hombres y mujeres. 

 
Los sistemas de pensiones son de com-
petencia esencialmente nacional, pe-
ro también constituyen un asunto de 
creciente interés común. En conso-
nancia con la estrategia de crecimien-
to y empleo de la UE, la Comisión se-
guirá supervisando y apoyando de cer-
ca las reformas de las pensiones. 
 
La UE también puede aportar valor 
añadido mediante legislación, finan-
ciación y coordinación política. Ejem-
plos de esto serían la aprobación de 
normas para combatir la discrimina-
ción (por motivos de género y edad, 
en particular), la prestación de ayu-

das financieras para que los trabajadores de más edad permanezcan en el mercado labo-
ral o la adopción de recomendaciones específicas para orientar a los gobiernos naciona-
les. 
Las pensiones en la UE 
 
Enlaces relacionados 
La UE abre el debate sobre el futuro de las pensiones 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en
http://ec.europa.eu/news/employment/100707_es.htm
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                                                                                                                                                                            El 30 de enero de 2012, en una reunión in-
formal en Bruselas, los y las miembros del 
Consejo Europeo debatieron el empleo y 
las políticas económicas, estableciendo 
tres prioridades inmediatas: estimular el 
empleo (especialmente para la juven-
tud),completar la creación del mercado 
único y aumentar la financiación de la eco-
nomía, en particular para las PYME. El Consejo está muy preocupado por el desempleo 
juvenil en la Europa actual. 
 
Se pidió a los Estados Miembros que hicieran los esfuerzos que se necesitaran para mejo-
rar la oferta de trabajo y reducir el desempleo juvenil, por ejemplo mediante la promo-
ción de la primera experiencia de trabajo de los y las jóvenes y su participación en el 
mercado laboral. El objetivo es que pocos meses después de salir de la escuela, los y las 
jóvenes reciban ofertas de empleo de calidad, una oferta de educación continua, una ex-
periencia de aprendizaje o un período de prácticas. Los Estados Miembros deben aumen-
tar el número de prácticas de aprendizaje y formación y asegurarse que representen 
oportunidades reales para los y las jóvenes, en cooperación con 
los interlocutores sociales y siempre que sea posible, las integre 
en los programas de educación. Deben trabajar para conseguir 
que vuelvan a formarse las personas que dejaron sus estudios y 
que usen el portal EURES de movilidad profesional para facilitar el 
empleo juvenil transfronterizo. Finalmente, también se debería 
abrir los sectores y servicios profesionales protegidos mediante la 
eliminación de restricciones injustificadas. 
 
La UE trabajará cerca de los Estados Miembros que tengan los más altos niveles de desem-
pleo juvenil para reorientar los fondos europeos disponibles hacia el apoyo a los y las jó-
venes para que entren en el trabajo o la formación, mediante la mejora de la movilidad 
de estudiantes, mediante un incremento sustancial del número de prácticas en empresas 
en el marco del programa Leonardo da Vinci, mediante el uso del Fondo Social Europeo 
para apoyar la creación de sistemas de aprendizaje-y planes de apoyo para jóvenes em-
presarios y empresarias y emprendedores y emprendedoras sociales. 
 
Por otra parte, la UE reforzará la movilidad transfronteriza de la mano de obra, a través 
de la revisión de las normas de la UE sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
profesionales, incluyendo la tarjeta profesional europea y el Pasaporte Europeo de Capa-

cidades, el fortalecimiento de la red EURES, y el progreso en la adquisi-
ción y conservación de los derechos de pensión complementaria para 
trabajadores y trabajadoras que emigren. 
 
Más información: 
h t t p : / / e u r o p a . e u / r a p i d / p r e s s R e l e a s e s A c t i o n . d o ?
reference=DOC/12/1&format=HTML 

12345678 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/12/1&format=HTML
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Erasmus, el programa de intercambio de estu-
diantes de más éxito en el mundo, celebra su 25 
aniversario este año. Casi tres millones de estu-
diantes se han beneficiado de un período de es-
tudio o de colocación laboral en el extranjero 
desde la creación del programa Erasmus en 
1987. Bajo el lema 'Erasmus: cambiando la vida 
y abriendo las mentes desde hace 25 años”, la 
celebración del aniversario se puso en marcha 
en Bruselas, el 30 de enero por Androulla Vassi-
liou, Comisaria Europea de Educa-
ción,Cultura,Multilingüismo y Juventud. 
 
El programa de movilidad Erasmus está en el 
corazón de la estrategia de la Comisión para 
combatir el desempleo juvenil, centrándose más 
en el desarrollo de habilidades. 
 
En el año académico 2011/2012, más de 250.000 
estudiantes se beneficiarán del programa Eras-
mus. Los destinos más populares para los y las 
estudiantes se espera que siga siendo España, 
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, mien-

tras que los países que envían la mayoría de los y las estudiantes en el extranjero son casi 
siempre España, Francia, Alemania, Italia y Polonia. La UE ha destinado cerca de 3.000 
millones de euros para el programa Erasmus durante el período 2007-2013. Dinamarca, 
que ocupa la Presidencia de la UE en el primer semestre de 2012, junto con la Comisión 
 
Europea, también organizará una conferencia de seguimiento en Copenhague el 9 de ma-
yo. El aniversario también será celebrado en otros eventos organizados en los Estados 
miembros. 
 
Más información: http://ec.europa.eu/education/erasmus 
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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 Se-
cundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ci-
clos 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 

Concurso “Pasión por los proyectos” durante la semana e-Habilidades 2012 

Se ofrece la oportunidad a jóvenes de entre 18 y 26 años de 
edad que sean residentes en un país europeo de mostrar cómo 
las e-habilidades pueden ayudar a otras personas a conseguir 
un trabajo, impulsar la innovación o la creatividad en las si-
guientes categorías: yo y las habilidades electrónicas, las e-
habilidades: puestos de trabajo del futuro y e-habilidades 
creativas. Se aceptarán obras realizadas en cualquier medio 
(dispositivos móviles, tabletas, ilustraciones, diseño digital, 
narración de cuentos, música, vídeos, carteles y medios de 
comunicación social). 
 
Los trabajos pueden presentarse en Twitter, Tumblr, YouTube o cualquier plataforma di-
gital que los y las participantes crean que se adapte mejor para crear una comunidad de 
seguidores. 
 
La fecha límite para enviar las candidaturas es el 4 de marzo de 2012. 
http://www.digitaleurope.org/ESkillsWeek2012.aspx 

http://www.euro-scola.com/
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso de Blogs Espacio Europa (Fecha límite: 23 de marzo de 2012) 

Las Instituciones Europeas en España y la Embajada de Dinamarca 
lanzan la tercera edición del concurso de Blogs Espacio Europa. 
Este año os proponemos cinco categorías temáticas. Así que si te-
néis un blog sobre la UE o habéis escrito (o tenéis pensado escri-
bir) algún post sobre alguna de las categorías, sois candidatos per-
fectos para participar. Podréis ganar o un viaje a Bruselas o uno a 
Copenhague. 
 
El concurso pretende fomentar el debate europeo en Internet. Los 
blogs son una excelente manera de hacerlo, por eso te invitamos 
a participar en la edición 2012. La fecha límite para participar es 
el 23 de marzo de 2012. 
 
¿Quién puede participar en el concurso de blogs? 
Bloggers o aficionados mayores de 18 años que entre el 1 de julio de 2011 y el 23 de mar-
zo de 2012 hayan escrito un post o tengan un blog que verse sobre alguna de las categorí-
as del concurso. Tened en cuenta que no podéis presentar un mismo blog post o blog para 
varias categorías. 
 
Más información sobre el Concurso de Blogs Espacio Europa 2012  

Concurso de vídeos juventud global 2012 (Fecha límite: 31 de marzo de 2012) 

¿Cuáles crees que son hoy día los grandes te-
mas en la educación?: 
 
¿Aprender las habilidades necesarias para con-
seguir un trabajo, la reducción de la "brecha 
digital" o la lucha contra la desigualdad en el 
acceso a la educación y la formación o inspirar 
la creatividad y la innovación? Si tienes entre 
18 y 25 años ¡Envíanos tu opinión sobre el te-
ma en un video! 
 
El concurso está abierto hasta el 31 de marzo 
de 2012. Los ganadores o ganadoras serán invi-
tados a asistir al Foro de la OCDE (22-24 mayo 

de 2012, París). 
 
Más información sobre el concurso de vídeos juventud global 2012  

http://ec.europa.eu/spain/novedades/blog_espacio_europa/concurso_blog_espacio_europa_es.htm
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_49034050_1_1_1_1_1,00.html
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

e-Inclusion awards 2012 (Fecha límite: 4 de mayo de 2012) 

La carrera empieza para los campeones 
digitales de Europa - Abierta la inscrip-
ción para los e-Inclusion awards 2012  
 
Todo el mundo tiene acceso a Internet, 
¿Verdad? ¡Falso! Casi una cuarta parte 
de los europeos de más de 16 años nun-
ca ha utilizado Internet. Si has ayudado 

a otras personas a descubrir el mundo online a través de un proyecto, servicio o producto, 
queremos saber de ti y de las ventajas que ha supuesto. 
 
Más información sobre los e-Inclusion awards 2012  

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

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Euro-
pea 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 prácticas 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 cre-
cimiento regional 

• Sustainable Growth: la eficiencia de los recursos de apo-
yo 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://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm
http://www.e-inclusionawards.eu/
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Concurso de fotografía ¿Cómo se refleja la UE en tu vida cotidiana? (Hasta el 31 de 
mayo de 2012) 

La presidencia danesa de la UE convoca el concurso de fotogra-
fía "Las Instantáneas de tu vida" (EU snapshots of your life). Se 
invita a todos los europeos aficionados al arte de la fotografía 
a remitir su mejor “foto-UE” acompañada por un texto en el 
que se explique la relación de su instantánea con el papel que 
la Unión Europea juega en su vida cotidiana. El premio para 
cada uno de los ganadores será una tableta y el plazo para pre-
sentar la foto y el texto finaliza el 31 de mayo de 2012. 
 
Categorías: 
• Habilidades artísticas y creatividad 
• Interacción entre la foto y el texto correspondiente 
• La foto más graciosa 
 
Visitar la página del concurso para más información o participar También puede hacerlo a 
través de la aplicación para móviles EU snapshots of your life. 
Ver el vídeo presentación del concurso  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

http://snapshots.eu2012.dk/
http://da.video.eu2012.dk/video/4367080/eu-snapshots-of-your-life
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
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