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Las Instituciones Europeas en España (Parlamento Europeo y Comisión Eu-
ropea) y Europe Direct-Lugo lanzan  un concurso dirigido a centros de en-
señanza donde se cursen estudios de 1º de Bachillerato con el fin de me-
dir el conocimiento que tienen sus alumnos sobre geografía, política e 
historia de la Unión Europea. 
 
Este concurso tiene co-
mo base el juego pre-
miado como mejor ma-
terial informativo Euro-
pe Direct 2011, elabora-
do por los centros Euro-
pe Direct de la Comuni-
dad de Madrid, de la Cá-
mara de Comercio de 
Oviedo, el consorcio de 
concejos de Asturias, el 
gobierno de Cantabria, 
el Ayuntamiento de Se-
govia y el Ayuntamiento 
de Lugo.  
 
El concurso consta de diferentes fases: una de preselección, una final re-
gional entre los centros que hayan superado la primera fase y una final en 
Madrid. Todas las fases tendrán como base el juego Jugamos por Europa, 
por tanto, invitamos a todos los Centros interesados a utilizarlo como ma-
terial de estudio. 
 
Podrás participar en el concurso Jugamos por Europa si… 
• Eres un centro de enseñanza que imparte estudios de 1º de bachillera-
to. 
el centro tiene su sede en alguna de las siguientes Comunidades Autó-
nomas: Cantabria, Madrid, Asturias o en la Provincia de Lugo o en la de 
Segovia. 
¿Cómo y hasta cuándo puedes participar en el concurso Jugamos por Eu-
ropa? 
• Los centros de enseñanza participarán con equipos formados por 3 
alumnos. Cada centro podrá participar con dos equipos como máximo. 
• Los equipos deberán inscribirse rellenando íntegramente el formulario 
de inscripción al concurso Jugamos por Europa y tienen de plazo para re-
enviarlo desde el 26 de marzo de 2012 hasta el 5 de abril de 2012 (11 dí-
as) al centro Europe Direct correspondiente (accede a la relación de cen-
tros y contactos en las bases de la convocatoria) 
 
Descargar las bases de Jugamos por Europa para obtener todos los deta-
lles. 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/juega-por-europa.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/jugamos-por-europa-formulario.doc
http://ec.europa.eu/spain/pdf/jugamos-por-europa-bases.pdf


 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 39 MARZO-2012 

e-Boletín 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

123456789101112 

 
Premios: 
Se otorgarán los siguientes 
premios para el centro esco-
lar: 
• Primer premio: Bono para 
material escolar de un valor 
de €2.000. 
• Segundo premio: Bono 
para material escolar de un 
valor de €1.500. 
• Tercer Premio: Bono para 
material escolar de un valor 
de €1.000. 
Premios individuales para cada miembro de los cinco equipos finalistas: 
una tableta para los tres miembros del equipo ganador y un reproductor MP4 para los 
doce concursantes de la final. 
 
Material clave para participar en Jugamos por Europa: 
 
Descargar las bases del Concurso Jugamos por Europa 
Formulario de Inscripción a Jugamos por Europa (acuérdate de rellenarlo y remitirlo al 
centro Europe Direct Correspondiente antes del 5 de abril de 2012) 
Juego Jugamos por Europa (muy importante, porque las preguntas se basarán en él) 
¿Alguna pregunta? 
eu-es-docu@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/jugamos-por-europa-bases.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/jugamos-por-europa-formulario.doc
http://ec.europa.eu/spain/pdf/juega-por-europa.pdf
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                                                                                                                                                                            Un total de 1.557 personas presentaron solicitud de participación en la programación co-
rrespondiente al primer semestre del año del proyecto Lugo Empleo Activo 2, cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo. 
 
Este proyecto que tiene una duración de 36 meses, 
abre su primera fase con la puesta en marcha de siete 
itinerarios dirigidos a 105 personas. Las acciones for-
mativas de los citados itinerarios son: Monitor/a de 
turismo activo, atención sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones sociales, monitor/a de lu-
dotecas, elaborador/a de quesos, técnico/a en trans-
porte sanitario, instalación y mantenimiento de jardi-
nes y encuestador/a.  
 
Además de la formación específica, las personas participantes recibirán formación trans-
versal en nuevas tecnologías, medioambiente, igualdad entre hombres y mujeres, y lucha 
contra la discriminación y exclusión social.  

123456789101112 

                                                                                                                                                                            El objetivo de la campaña, activa hasta finales de junio, 
es combatir el desconocimiento de los programas financia-
dos por la UE para trabajar o estudiar en otro país de la 
Unión 
 
Las instituciones de la UE en España y la Secretaría de Es-
tado para la UE han lanzado una nueva campaña informa-
tiva con la idea de promover la movilidad europea y divul-
gar entre los jóvenes españoles las ventajas y condiciones 
de todos los programas de formación y empleo actualmen-
te financiados por la UE, como Erasmus, Leonardo o Nue-
vas capacidades para nuevos trabajos (New skills for new 
jobs).  
 
La campaña, titulada "Yo no me paro" y activa hasta fina-
les de junio, estará centrada en dos ejes de acción: por un 
lado, combatir el desconocimiento de los jóvenes de los 
programas laborales y becas de formación de la UE. Esta 
labor divulgativa se desarrollará sobre todo en las redes 

NUEVA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA PROMOVER LA MOVILIDAD DE LOS JÓVENES ES-
PAÑOLES Y SU ACCESO A LA FORMACIÓN Y EMPLEO EN LA UE 



 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 39 MARZO-2012 

e-Boletín 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

123456789101112 

sociales y a través del portal www.nomeparo.eu. Por otro lado, un segundo eje de la 
campaña buscará conocer de primera mano la opinión de los jóvenes parados y las barre-
ras que éstos encuentran para su movilidad en Europa, por lo que se organizarán talleres 
específicos en seis ciudades españolas (Madrid, Vigo, Valladolid, Barcelona, Valencia y 
Sevilla) que aglutinan, por sí solas, el 80% del paro juvenil nacional.  
 
De los primeros de Europa 
España es uno de los países de la UE que mayor 
partido saca a los programas de la UE para promo-
ver el empleo y la formación en otro Estado Miem-
bro -el 4,85% de los jóvenes beneficiados desde su 
lanzamiento han sido españoles, porcentaje supe-
rior al de la media europea, que es del 3,16%. En 
total, el 12,27%  de los jóvenes en España han uti-
lizado alguno de estos programas. Y, sin embargo, 
el 81,5% de los jóvenes españoles encuestados afir-
ma no conocer los programas de oportunidades la-
borales financiados por la UE. 
 
Soy jóven, no me paro 
Están más formados que nunca pero no encuentran trabajo. Muchos desean salir a estu-
diar o trabajar en otro país de la UE, de forma temporal y casi siempre con la idea de 
volver. Pero la gran mayoría de ellos (el 81,5%) desconoce los programas de formación y 
empleo que actualmente financia la UE.  Con esta foto fija del joven español que ofrecen 
hoy las estadísticas, la campaña nomeparo.eu pretende divulgar y hacer más accesibles 
los programas de la UE como Erasmus, Leonardo o Nuevas capacidades para nuevos traba-
jos. 
 

Según un estudio de opinión encargado a Sig-
ma Dos, el 92,6% de los encuestados no ha 
trabajado nunca en otro país de la UE, pese 
a que un 72,4% cree más fácil encontrar tra-
bajo fuera de España. Además, el 84,5% no 
ha realizado nunca estudios fuera. El princi-
pal impedimento para buscar trabajo fuera 
es el idioma (30,7%), los problemas económi-
cos (19,2%), la falta de información (16,6%) y 
los compromisos familiares (13,7%). 

 
Otro dato especialmente preocupante es el porcentaje de jóvenes que se integra en la 
llamada Generación ni-ni, que ni estudian ni trabajan. Según el último estudio del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), con datos de 2009, Es-
paña ocupa el quinto puesto en el ranking de países con un mayor porcentaje de jóvenes 
ni-ni: 22,4%. Le superan Letonia (22,5%), Irlanda (24,1%), Italia (24,2%) y Bulgaria 
(27,8%). 
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SEMANA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES. HAY UN TRABAJO ESPERÁNDOTE 

Prácticamente todos los jóvenes están familiarizados con los juegos electrónicos y las re-
des sociales, por lo que podrían considerarse «usuarios nativos» de los medios electróni-
cos, pero les faltan competencias digitales en el sentido de que no dominan lo suficiente 
el campo de la informática en un contexto empresarial. Por tanto, la Comisión Europea 
puso en marcha  la Semana Europea de las Competencias Digitales 2012 para movilizar a 
las partes interesadas, que deben informar a los jóvenes sobre cómo pueden adquirir es-
tas competencias y encontrar trabajo en la economía digital. 
 
Antes de 2015, el 90 % de los empleos requerirán co-
nocimientos informáticos. En 2007 había 4,7 millones 
de profesionales de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones en Europa y se prevé llegar a 
los 5,26 millones en 2015. En términos más genera-
les, se prevé que haya de aquí a 2020 dieciséis millo-
nes más de puestos de trabajo de alta cualificación, 
mientras que los empleos de trabajadores poco cuali-
ficados sufrirán un descenso en torno a los doce mi-
llones. Este enorme desfase en las cualificaciones 
solo puede salvarse mejorando las competencias digitales. Es una condición previa indis-
pensable para la empleabilidad, el aprendizaje y la posibilidad de encontrar un puesto de 
trabajo en línea. 
 
El Vicepresidente Tajani, Comisario de Industria y Emprendimiento, ha declarado lo si-
guiente: «Los jóvenes deben comprender la importancia del lado profesional del nuevo 
mundo digital. Estoy preocupado, porque la falta de profesionales de la informática está 
repercutiendo negativamente en el crecimiento del sector tecnológico, lo que amenaza 
con dar al traste con la innovación europea y su competitividad en el mundo. Esto es más 
importante que nunca en el contexto económico actual, y resulta esencial a la hora de 
aumentar la creatividad necesaria para fomentar el espíritu empresarial y la creación de 
nuevas empresas.».  
 
Plantando cara al temporal: el sector de las TIC está en crecimiento  
 
La capacidad de la industria europea de competir e innovar depende cada vez más de un 
uso eficiente e innovador de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC). Y este fenómeno se acelerará en el futuro. El sector de las TIC es responsable del 
5 % del PIB europeo, con un valor de mercado anual de 660 000 millones de euros que 
contribuye mucho más al aumento de la productividad a través de las inversiones de las 
TIC en todos los sectores: 

 
-  A pesar de la crisis econó-
mica, el sector de las TIC ha 
seguido creciendo en toda 
Europa a un ritmo del 3 %.  
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-  En cinco años el 90 % de los puestos de trabajo de todos los sectores requerirán cua-
lificaciones técnicas (según la IDC). 
-  Como la UE avanza hacia una sociedad basada en el conocimiento, ascenderá el por-
centaje de empleos que requieran un alto nivel educativo del 25 % al 31 %. 
-  Europa adolece de una escasez creciente de profesionales de las TIC; se prevé para 
2015 una carencia de hasta 700 000 personas.  

 
La importancia de las competencias digitales 
 
En los últimos diez años, muchas figuras destacadas del 
mundo empresarial han insistido en que la UE no estaba 
generando suficientes profesionales de las TIC. Dispo-
ner de competencias digitales es un plus para los traba-
jadores altamente cualificados en un campo de rápido 
crecimiento, mientras que aquellos con cualificaciones 
escasas o poco adecuadas son incluso más vulnerables. 
Dado que la industria busca cada vez más especialistas 
disponibles en cualquier lugar del mundo, las compe-
tencias digitales son cruciales para preservar la compe-
titividad y el atractivo de Europa como región. 
 
Además, Europa se enfrenta a un desempleo creciente, con 23 millones de personas sin 
trabajo, y un desempleo juvenil del 21 % En investigaciones de la OCDE, se ha puesto de 
relieve que la enseñanza superior tiene un impacto cuantitativo en la empleabilidad y las 
perspectivas salariales En las estadísticas publicadas en 2011 se muestra que, en los paí-
ses de la OCDE, había una tasa del 83,6 % de ocupación de las personas entre 25 y 64 años 
con educación superior, frente al 56 % de las personas sin educación secundaria superior. 
Lo mismo se aplica al desfase salarial entre las personas con y sin educación superior, 
que se sitúa en el 57 %. 
 
En este contexto, la crisis puso de manifiesto algunas debilidades estructurales profundas 
de nuestros mercados de trabajo. La tasa de desempleo en la UE alcanzó una nueva cima 
del 10,1 % en enero de 2012. El desempleo de los jóvenes batió un nuevo recórd histórico 
al situarse en el 22,4 %. El paro juvenil supera el 20 % en aproximadamente dos tercios de 
los países y se aproxima al 50 % en España y Grecia, mientras que es inferior al 10 % en 
Alemania, Austria y los Países Bajos. Esta demanda creciente de empleo contrasta con 
una disminución del número de titulados en el terreno de las TIC desde 2005. 
 
Para poner remedio a esta situación, la Comisión adoptó en 2007 una Comunicación sobre 
cibercapacidades para el siglo XXI, que comprende una estrategia a largo plazo en mate-
ria de competencias digitales. Cabe mencionar que se han registrado muchos avances: 
disponemos de un marco europeo de competencias electrónicas, los Estados miembros 
proyectan cada vez más iniciativas en materia de cibercapacidades y la industria de las 
TIC ha puesto en marcha muchas asociaciones. Pero esto no basta. Debemos acelerar e 
intensificar nuestros esfuerzos. 
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LA UE LANZA UNA OFENSIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA  

Un nuevo centro de seguimiento emitirá alertas de nuevas amenazas y ayudará a los in-
vestigadores a identificar a los delincuentes. 
Cada día cerca de un millón de personas son víctimas de ataques informáticos. Sus auto-
res suelen pasar desapercibidos y a menudo quedan impunes.  
 
La UE se propone atajar el problema con un nuevo Centro Europeo contra la Delincuencia 
Informática que pondría en guardia a los países miembros en caso de ataque grave y les 
alertaría sobre puntos débiles en sus mecanismos de defensa. También sacará a la luz re-
des delictivas y delincuentes peligrosos, además de ofrecer apoyo durante las investiga-
ciones. 
 
El centro utilizará información de dominio público y de la industria, la policía y las univer-
sidades para ayudar a los investigadores, fiscales y jueces.  
 
Cualquiera puede ser víctima de ciberdelitos tales como:  
• suplantación de identidad 
• fraude informático 
• estafas con tarjetas de crédito 
• explotación sexual de menores 
• secuestro de cuentas en Internet 
ataques a sistemas informáticos públicos o privados. 
 
Y este tipo de delito va en aumento. Cada día se bloquean unas 600.000 cuentas de Face-
book por intento de intrusión. Solo en Bélgica, el fraude en la red pasó de unos 4.000 ca-
sos en 2008 a más de 7.000 en 2010. Y en el Reino Unido, entre 2008 y 2009 los casos de 
apropiación indebida de cuentas aumentaron un 207%. 
 
Tomar medidas contra la delincuencia informática ayudará a aumentar la confianza en la 
banca online y las reservas por internet, además de ahorrar millones de euros: según un 
estudio de 2011, este tipo de delitos representa un coste total en todo el mundo de 
85.000 a 291.000 millones de euros. 
 
Por desgracia, hoy día se detiene a pocos de los autores.  
Al abarcar toda la UE, el centro garantizará que las amenazas se comuniquen con rapidez 
entre los países miembros. Si, por ejemplo, alguien en Lituania denuncia que han entrado 
ilegalmente en su cuenta, su caso podrá ponerse rápidamente en relación con incidentes 
similares desde Grecia hasta Irlanda, lo que permitirá al centro alertar de inmediato a 
todos los países de la UE.  
 
El centro también responderá a las preguntas de carácter técnico o forense que planteen 
investigadores, fiscales y jueces.  
Tendrá su sede en la Oficina Europea de Policía (Europol), en La Haya, que primero ten-
drá que aprobar la propuesta.  
Más sobre UE y ciberdelincuencia 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Communication%20-%20European%20Cybercrime%20Centre.pdf
https://www.europol.europa.eu/
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_cybercrime_en.htm
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Expo Música Joven Euro-Med 2012 (Fecha límite: 15 de abril de 2012) 

Se invita a los jóvenes músicos a inscribirse en la 
Expo Música Joven Euro-Mediterráneo, un evento 
internacional de 4 días que se celebrará en Limas-
sol, Chipre, desde el 28 de septiembre hasta el 1 
de octubre de 2012. 
 
¡La Expo reunirá a más de 200 jóvenes solistas, 
bandas y orquestas juveniles de todos los orígenes 
musicales, clásicos, étnicos, jazz, rock, hip-hop, 
reggae, etc., profesores de música, organizadores 
y profesionales relacionados con varios niveles 
educativos y artísticos, incluidos talleres, semina-
rios, conciertos públicos al aire libre, laboratorios 
de música y mucho más! 
 
La fecha límite para solicitar es el 15 de abril de 2012. 
 
Más detalles están disponibles en Expo Música Joven Euro-Med 2012  

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 eco-
nómico, 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 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://www.eaymc.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 39 MARZO-2012 

e-Boletín 

B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 

123456789101112 

Concurso Juventud en Movimiento 25 Aniversario Erasmus (Fecha límite: 30 de abril 
de 2012) 

¿Has estado alguna vez en un intercambio Erasmus? ¿Cambió 
tu vida? Cuenta tu experiencia Erasmus y obtén la oportuni-
dad de ganar fantásticos premios. Tienes que ser ciudadano 
o residente de uno de los 27 Estados Miembros, Noruega, 
Islandia, Liechtenstein, Croacia, Turquía o Suiza, y haber 
participado en el programa Erasmus. Envíanos tu historia en 
inglés como texto, fotografía, collage, vídeo o una mezcla 
de éstos a la página del evento. Los 10 mejores trabajos 
preseleccionados serán sometidos a votación, desde el 1 al 
9 de mayo de 2012, por los usuarios de Facebook, que elegi-
rán a los tres ganadores. 
 
La fecha límite para la publicación de historias es el 30 de 
abril de 2012 (23:59 PM horario de verano de Europa Cen-
tral). 
 
Los ganadores serán anunciados en la página del evento el 9 
de mayo. 
 
Para obtener más información, visite la siguiente página del Concurso Juventud en Movi-
miento 25 Aniversario Erasmus  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

“Concurso fotográfico: Europa, nuestro futuro” (Fecha límite: 3 de mayo de 2012) 

Tema: Una Europa unida, un futuro común 
 
La solidaridad siempre ha sido uno de los pilares del proyecto 
europeo. La crisis económica y financiera ha hecho que nues-
tros valores fundamentales se tambaleen y amenaza con al-
terar la delicada armonía social en la que se sustenta nuestra 
convivencia. Para proteger el modelo social europeo, es pre-
ciso que recuperemos los valores de la solidaridad. 
 
La solidaridad tiene distintas vertientes y puede verse: 
• entre países de la Unión Europea 
• entre mayores y jóvenes 

• entre personas de distinta procedencia 
• entre hombres y mujeres 
• entre los países de la UE y el mundo en desarrollo. 

http://ec.europa.eu/youthonthemove/news/2012/02120229-facebook-contest_en.htm


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 39 MARZO-2012 

e-Boletín 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

123456789101112 

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  

 

Los jóvenes deben convertirse en el motor que impulse esta solidaridad recuperada. 
 
Premios y otras ventajas 
 
Para los autores de las fotografías incluidas en la lista de las 30 finalistas: 
• sus fotografías se expondrán en la muestra de las fotografías finalistas y ganadoras, 
• quedarán expuestas al público internacional en la web de Europe Solidarity, y 
• tendrán la posibilidad de cobertura mediática mundial. 
Para los tres ganadores:  
• las fotografías ganadoras se expondrán en la muestra de las fotografías finalistas y ga-
nadoras, 
• se les concederá un billete de InterRail de un mes de duración para viajar por Europa 
en julio o agosto de 2012, 
• el libro digital de los ganadores recogerá una selección de las mejores fotografías de 
sus viajes por Europa, 
• sus fotografías quedarán expuestas al público internacional en la web de Europe Soli-
darity, 
• tendrán la posibilidad de cobertura mediática mundial, y 
• se les concederá un billete de ida y vuelta en avión a Bélgica y dos noches consecuti-
vas de alojamiento en un hotel para asistir a la ceremonia de entrega de premios de Euro-
pe Solidarity en noviembre de 2012. 
 
Más información sobre el “Concurso fotográfico: Europa, nuestro futuro”  

http://www.europe-solidarity.eu/concoursES.htm
http://www.e-inclusionawards.eu/
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso U4energy: ¡Es tu turno para ahorrar energía! (Fecha límite: 16 de mayo de 
2012) 

Se invita a las escuelas de los Estados Miembros, Croacia, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein a participar en este concurso destinado a mejorar la eficiencia 
energética en las escuelas. El concurso se divide en tres categorías: medidas de 
eficiencia energética en la escuela, enseñanza de las acciones sobre el uso efi-
ciente de energía y campaña de sensibilización sobre la eficiencia energética. 
Profesores y alumnos pueden decidir participar en una o más categorías, de 
acuerdo con los requisitos de participación. 
La fecha límite para enviar los trabajos es el 16 de mayo de 2012. 
Consulta las bases en: Concurso U4energy: ¡Es tu turno para ahorrar energía!  

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 fotografía "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 ta-
bleta y el plazo para presentar 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 tra-
vés de la aplicación para móviles EU snapshots of your life. 
Ver el vídeo presentación del concurso  

Concurso de fotografía: Vida 2.0 - ¿Listo para un nuevo comienzo? (Fecha límite: 30 
de junio de 2012) 

Los jóvenes de 18 a 108 años, residentes en uno de los 27 Estados 
Miembros de la UE, pueden enviar sus fotos en las que se muestre 
cómo las personas mayores puede ser activos, tener un trabajo 
más largo e integrarse plenamente en la sociedad. Como el con-
curso está organizado en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solida-
ridad entre Generaciones, el límite de edad para los participantes ha sido excepcional-
mente ampliado a los 108 años. Los ganadores serán obsequiados con premios espectacu-
lares, el primer premio es un viaje por la UE. Los premios se otorgarán a dos categorías 
de participantes: de 18 a 59 y de 60 a 108 años de edad. 
La fecha límite: 30 de junio de 2012. 
Todos los detalles están disponibles en: Concurso de fotografía: Vida 2.0 - ¿Listo para un 
nuevo comienzo?  

http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=9218729377D1CAB61EF06ED2B4E09DCC
http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html
http://snapshots.eu2012.dk/
http://da.video.eu2012.dk/video/4367080/eu-snapshots-of-your-life
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Puesta en marcha de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2012 (Fecha 
límite a nivel europeo: 16 de julio de 2012) 

La Comisión ha puesto en marcha la edición de 2012 de los Premios Euro-
peos a la Promoción Empresarial. Estos premios recompensan el buen 
hacer de los organismos públicos y las asociaciones público-privadas en el 
fomento de la empresa y el emprendimiento. Uno de los temas de la edi-
ción de 2012 será la financiación de las PYME que deseen ampliar sus acti-
vidades y conquistar nuevos mercados. En el contexto económico actual, 
se admite que las PYME contribuyen al crecimiento y tienen un potencial de creación de 
empleo impresionante. En efecto, crean el 85 % de todos los nuevos puestos de trabajo en 
la UE. Las autoridades públicas les prestan apoyo con múltiples iniciativas. La medida más 
impactante será elegida por un jurado de expertos y recibirá su premio durante la Asam-
blea de las PYME de 2012 que tendrá lugar en Chipre el próximo mes de noviembre. 
 
Existen cinco categorías de premios distintas: 
• Fomento del espíritu empresarial 
• Inversión en formación 
• Mejora del marco para las empresas 
• Apoyo a la internacionalización de las empresas 
• Iniciativa empresarial responsable e integradora 
El concurso consta de dos fases. Los candidatos deben competir primero a nivel nacional 
y, a continuación, cada país podrá seleccionar dos candidaturas para su presentación, 
hasta el 16 de julio de 2012, al concurso europeo. 
Los objetivos de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial de la Comisión Europea 
son: 
• identificar y reconocer iniciativas destacadas para promover las empresas y el em-
prendimiento; 
• exponer y compartir ejemplos de mejores políticas y prácticas de emprendimiento; 
• concienciar en mayor medida sobre la función que desempeñan los empresarios en la 
sociedad; 
• animar e inspirar a los empresarios potenciales. 
Más información relativa a la presentación de la candidatura de los Premios Europeos a la 
Promoción Empresarial 2012. 
Estudio sobre el impacto de las PYME en el mercado laboral de la UE  
Iniciativa en favor de la pequeña empresa  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es

