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El pasado día 9 de abril tuvo lugar la sesión informativa sobre el proceso 
selectivo de las personas que participarán en el proyecto “Formación eu-
ropea para la cualificación de los jóvenes lucenses: Lugoquálitas 2”, que 
tiene como objetivo realizar prácticas en empresas de Alemania, Reino 
Unido e Italia, y dirigido a perso-
nas tituladas universitarias y de 
formación profesional. 
 
Se han presentado 162 solicitudes 
para un total de 30 plazas (13 en 
Florencia, 12 en Belfast y 5 en 
Hamburgo). Las personas seleccio-
nadas realizarán una estancia de 12 semanas (3 de ellas dedicadas al es-
tudio incentivo de la lengua del país de destino, y 9 de prácticas en em-
presas relacionadas con las titulaciones de las personas solicitantes). La 
salida hacia los países de destino tendrá lugar en el próximo mes de sep-
tiembre. 

«WE MEAN BUSINESS»: LA COMISIÓN LANZA UNA CAMPAÑA PARA IM-
PULSAR LAS PRÁCTICAS LABORALES 

La Comisión Europea presentó el 17 de abril la campaña «We Mean Busi-
ness» («Aportamos Oportunidades de Negocio»), que tiene por objetivo 
fomentar que las empresas creen más puestos de prácticas para impulsar 
los conocimientos y la empleabilidad de los jóvenes. Asimismo, las prácti-
cas pueden ayudar a facilitar a los jóvenes el paso de la enseñanza y la 

formación a un 
buen primer em-
pleo. 
También pueden 
beneficiar a las 
empresas, ya que 
les  permiten 

hallar posibles futuros empleados excelentes que pueden ser, con sus 
ideas nuevas, la clave de la productividad y la competitividad en el futu-
ro. En 2012-2013, la Comisión contribuirá a la financiación de un total de 
280 000 puestos de prácticas a través de sus programas Leonardo da Vinci 
y Erasmus, destinados a los estudiantes de formación profesional y de en-
señanza superior.  
Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilin-
güismo y Juventud, ha declarado: «La iniciativa "We Mean Business" apo-
yará los esfuerzos de los Estados miembros por luchar contra el desem-
pleo de los jóvenes, que ha alcanzado niveles inaceptables en algunos 
países de la UE. En particular, queremos aumentar la sensibilidad sobre el 
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valor de las prácticas internacionales, que pueden aumentar los conocimientos lingüísti-
cos de las personas y ayudarlas a aumentar su confianza en sí mismas y su capacidad de 
adaptación. Nuestros estudios muestran que los empleadores valoran cada vez más este 
tipo de destrezas.» 
Las encuestas destacan que pocas empresas conocen la posibilidad de acoger a un estu-
diante en prácticas en el marco de un programa Europeo. La campaña «We Mean Busi-
ness» tiene por objetivo cambiar esta situación y demostrar las ventajas para las empre-
sas de las prácticas internacionales. 
La campaña dispone de un sitio web propio con información y enlaces sobre cómo organi-
zar o hallar unas prácticas en Europa. En los Estados miembros se celebrarán actividades 
de sensibilización dirigidas a cámaras de comercio, entidades de desarrollo regional, or-
ganizaciones de apoyo a las empresas y otros agentes de difusión que pueden destacar los 
beneficios que para las empresas suponen las prácticas.   
 
Antecedentes 
En el marco de su «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud», presentada en diciem-
bre de 2011, la Comisión Europea se comprometió a aumentar un 30 % el número de 
puestos de prácticas destinado a los estudiantes de formación profesional y de enseñanza 
superior en el marco de los programas Leonardo da Vinci y Erasmus. En 2012, más de 130 
000 jóvenes recibirán apoyo para realizar unas prácticas en el extranjero. Esta cifra au-
mentará a 150 000 el año que viene. 
Diversos estudios muestran que los estudiantes en prácticas con conocimientos en lenguas 
extranjeras pueden ayudar a las empresas a acceder a nuevos mercados. Asimismo, las 
empresas cuyo personal no tiene conocimientos de idiomas ni de comunicación pueden 
terminar contabilizando el coste de las oportunidades perdidas. En 2006, en una encuesta 
de la Comisión dirigida a casi 2 000 empresas europeas, el 11 % de las empresas que res-
pondieron a la encuesta habían perdido contratos debido a la falta de conocimientos de 
idiomas, lo que supuso un coste total de 50 millones de euros. 
En paralelo a la campaña «We Mean Business», la Comisión adoptará un paquete global 
de nuevas medidas destinadas a lograr una recuperación que aporte abundante empleo. 
Uno de sus principales objetivos consistirá en estimular la contratación en la economía 
verde, los servicios sanitarios y las TIC. 
 
Información complementaria: 
Información complementaria sobre la «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud»: 
http://ec.europa.eu/social/yoi 
Página web de la campaña: http://we-mean-business.europa.eu 
http://ec.europa.eu/culture 

http://we-mean-business.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1568&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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La Comisión Europea considera que los niveles de paro en la UE son terribles e inacepta-
bles y ha presentado un paquete de nuevas medidas para recuperar el empleo. La adecua-
ción del mercado de trabajo, la legislación y la formación de personal cualificado dan 
margen para aprovechar nuevas oportunidades. 
En la Unión Europea hay 24,5 millones de parados y las perspectivas económicas a corto 
plazo no hacen prever una rápida recuperación del mercado laboral si desde los poderes 
públicos no se impulsa la creación de empleo. Con las lecciones aprendidas durante la cri-
sis, la Comisión Europea ha detectado carencias en la demanda de mano de obra y ha 
identificado los sectores con mayor potencial de creación de puestos de trabajo. A partir 
de ahí, ha presentado un paquete de medidas concretas para fomentar la recuperación 
del empleo en Europa. 

 
¿Qué pueden hacer los Estados? 
 
Con políticas nacionales se pueden estimular los merca-
dos de trabajo. La Comisión Europea hace una serie de 
recomendaciones para que los Estados movilicen todos 
los recursos existentes para la creación de empleo y no 
todo es gasto público. La negociación colectiva o las 
inversiones que aseguran un retorno en costes son ele-
mentos a tener en cuenta para garantizar más empleo y 
de más calidad. La flexibilidad debe ir unida a la segu-
ridad y se puede actuar con reformas en las legislacio-
nes laborales e incentivos para reforzar el vínculo entre 
educación y trabajo.  

 
Algunas de estas propuestas son: 
 
• Subvenciones a la contratación que genere nuevos puestos de trabajo 
• Trasvase de la fiscalidad del trabajo a impuestos medioambientales 
• Apoyo al trabajo por cuenta propia 
• Impulso a la flexibilidad interna para reducir la inseguridad en el empleo y los costes 
fiscales 
• Establecer salarios dignos y sostenibles y evitar las trampas de los salarios bajos 
• Fomento de la formación para adaptar las capacidades de los trabajadores a las necesi-
dades del mercado de trabajo. 
 
¿Dónde están las mayores oportunidades de trabajo?  
 
La UE tiene un gran potencial sin explotar para impulsar la creación de empleo. Hay tres 
áreas en la que se prevé una gran demanda de puestos de trabajo en un futuro inmediato: 
 
• La economía ecológica podría crear veinte millones de empleos de aquí a 2020. Se va a 
necesitar nueva mano de obra para trabajar en la eficiencia energética en la construc-
ción, en la adaptación al cambio climático o en la gestión del agua. 

1234567891011 



 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 40 ABRIL-2012 

e-Boletín 

B
O

LETÍN
 IN

FO
R

M
A

TIV
O

 

1234567891011 

• La sanidad requiere una mejor previsión y planificación para 
adecuar la oferta y demanda de los profesionales de la salud. El 
envejecimiento de la población, la creciente demanda de asis-
tencia sanitaria, nuevos modelos de atención y nuevas tecnolo-
gías van a precisar la incorporación de siete millones de trabaja-
dores al sector. 
• Las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) con-
forman un sector en continua expansión que necesita trabajado-
res con altas cualificaciones. La formación en ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas se hace necesaria para cubrir las 
vacantes que tendrá el sector en los próximos años, estimadas 
en 700.000 profesionales. 
 
¿Qué puede hacer la UE?  
 
El paquete sobre empleo presentado tiene también la finalidad 
de establecer un verdadero mercado único laboral en la UE. Por eso, la Comisión Europea 
también se compromete a impulsar las herramientas de creación de empleo que tiene 
entre sus competencias: 
• Mejorar la movilidad laboral con la eliminación de obstáculos jurídicos y prácticos a la 
libre circulación de trabajadores. 
• Instar a los Estados miembros a que permitan a los demandantes de empleo exportar 
las prestaciones por desempleo a otro país durante un periodo de hasta seis meses. 

• Convertir el portal EURES en una verdadera oficina de 
empleo europea que establezca una mejor relación en-
tre ofertas y demandas de empleo y sea un auténtico 
instrumento de colocación y contratación. 
 
Una responsabilidad de todos  
 
Un Eurobarómetro sobre el impacto social de la crisis 
revela que el 80% de los europeos piensa que la pobreza 
ha aumentado en su propio país en el último año. La UE 
refuerza su compromiso con el empleo en Europa y se 
propone complementar la nueva gobernanza económica 
con una mejora de la coordinación y el seguimiento de 
las políticas nacionales de empleo. Además de las admi-
nistraciones públicas, empleadores y empleados tienen 
responsabilidades importantes en la elaboración de nor-
mas laborales y ajustes de salarios. En la creación de 

empleo todos estamos involucrados. 
 
Comunicación de la CE “Hacia una recuperación generadora de empleo” (en inglés)  
Web de Empleo de la Comisión Europea  
Portal EURES  

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
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LA COMISIÓN DE EMPLEO DE LA EUROCÁMARA PROPONE UN PLAN DE INVERSIÓN PARA 
LUCHAR CONTRA EL PARO JUVENIL 

Los eurodiputados de la Comi-
sión de Empleo del Parlamento 
Europeo ha adoptado una resolu-
ción en la que se propone un 
plan europeo de inversión, la 
reasignación de los fondos es-
tructurales a proyectos para los 
jóvenes y la creación de una 
"garantía juvenil europea" para 
crear nuevos empleos para los 
jóvenes en la UE.  
 
La resolución aprobada por la 
Comisión de Empleo del Parla-
mento Europeo tiene por objeto 
luchar contra el desempleo juve-
nil en la UE. En esta, los eurodi-
putados proponen un "plan europeo de inversión" para crear nuevos empleos, la reasigna-
ción de los fondos estructurales a proyectos para los jóvenes y la creación de una 
"garantía juvenil europea". Un informe de la Comisión Europea publicado en febrero de 
2012 aseguraba que las tasas de desempleo juvenil son preocupantes. 
 
En cuanto a la redistribución de los fondos estructurales no asignados, José Manuel Durao 
Barroso anunció el pasado mes de enero la redistribución de 82.000 millones de euros pa-
ra la lucha contra el paro juvenil. Los eurodiputados piden que se reconsidere el aumento 
de los niveles de cofinanciación para los ocho países más afectados por el problema del 
desempleo juvenil: Letonia, Lituania, Eslovaquia, Grecia, España, Portugal, Irlanda e Ita-

lia. Concretamente, la tasa media de des-
empleo en la UE es del 10% y la tasa de paro 
juvenil es del 22,1%, en comparación con el 
14,7% de 2008. 
 
Asimismo, en el texto aprobado, los eurodi-
putados han mostrado su satisfacción con la 
intención de la Comisión Europea de presen-
tar ante el Consejo una propuesta sobre la 
"garantía juvenil europea", propuesta reali-
zada por el Parlamento Europeo en 2010, y 
un marco de calidad para las prácticas a fi-
nales de 2012, e instan a los Estados miem-
bros a adoptar las propuestas necesarias a 
finales de 2012. También afirman que la ga-
rantía juvenil debe ser jurídicamente vincu-
lante para que la situación de los jóvenes 
mejore de forma efectiva. 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=14677
https://ec.europa.eu/employment_social/anticipedia/xwiki/bin/view/Blog/European+Parliament+adopted+%22European+Youth+Guarantee%22+
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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 nuestros valores fundamentales se 
tambaleen y amenaza con alterar la delicada armo-
nía social en la que se sustenta nuestra convivencia. 
Para proteger el modelo social europeo, es preciso 
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. 
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
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e-Inclusion awards 2012 (Fecha límite: 4 de mayo de 2012) 

La carrera empieza para los 
campeones digitales de Euro-
pa - Abierta la inscripción pa-
ra los e-Inclusion awards 2012  
 
Todo el mundo tiene acceso a 
Internet, ¿Verdad? ¡Falso! Ca-
si una cuarta parte de los eu-
ropeos de más de 16 años 
nunca ha utilizado Internet.  
 
Si has ayudado a otras personas a descubrir el mundo online a través de un proyecto, ser-
vicio o producto, queremos saber de ti y de las ventajas que ha supuesto. 
 
Más información sobre los e-Inclusion awards 2012  

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, Croa-
cia, Noruega, Islandia y Liechtenstein a participar en 
este concurso destinado a mejorar la eficiencia ener-
gética en las escuelas. 
 
El concurso se divide en tres categorías: medidas de 
eficiencia energética en la escuela, enseñanza de las 
acciones sobre el uso eficiente 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!  

http://www.e-inclusionawards.eu/
http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=9218729377D1CAB61EF06ED2B4E09DCC
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

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, residen-
tes 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 plena-
mente en la sociedad. 
 
Como el concurso está organizado en 
el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones, 
el límite de edad para los participantes ha sido excepcionalmente ampliado a los 108 
años. 
 
Los ganadores serán obsequiados con premios espectaculares, el primer premio es un via-
je 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?  

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 in-
vita a todos los europeos aficionados al arte de la fotografía a re-
mitir 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 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  

http://snapshots.eu2012.dk/
http://en.video.eu2012.dk/page/videos
http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html
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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 Europeos a la Promoción Empresarial. 
Estos premios recompensan el buen hacer de los or-
ganismos públicos y las asociaciones público-privadas 
en el fomento de la empresa y el emprendimiento. 
Uno de los temas de la edición de 2012 será la finan-
ciación de las PYME que deseen ampliar sus activida-
des y conquistar nuevos mercados. 
 
En el contexto económico actual, se admite que las 
PYME contribuyen al crecimiento y tienen un poten-
cial 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 ini-
ciativas. La medida más impactante será elegida por un jurado de expertos y recibirá su 
premio durante la Asamblea 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
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso para los Premios MEDEA 2012 (Fecha límite: antes del 17 de septiembre de 
2012) 

Los premios anuales MEDEA abren el concurso que reconoce la 
excelencia en el uso de medios de comunicación para apoyar el 
aprendizaje y dedican un premio especial a material educativo 
que promocione el Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre 
las Generaciones 
En cada edición del concurso se incluye una serie de premios 
relacionados con categorías específicas. Este año  2012, como 
un compromiso con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Interge-
neracional, el Comité Organizador otorgará un premio especial a la mejor entrada de me-
dios de comunicación educativa ( audio, vídeo, gráficos y animación) que promuevan el 
envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones. 
Este premio especial está abierto a profesores, alumnos, personal docente, productores y 
cualquier persona que haya creado medios de producción educativa que utilicen clara-
mente (multi)media para fomentar y promover el envejecimiento activo y la solidaridad 
entre las generaciones. 
Las presentaciones pueden ser realizadas en español, inglés, francés, alemán, italiano y 
polaco. La participación es gratuita y las entradas tienen que ser presentadas antes del 17 
de septiembre de 2012. 
Todos los finalistas serán invitados a participar en la presentación a los medios de comu-
nicación y aprendizaje en el congreso 2012 en Bruselas, que tendrá lugar 14 al 15 noviem-
bre e incluye la Ceremonia de Premios MEDEA. 
Más información sobre el Concurso para los  Premios MEDEA 2012 

Concurso de relatos de vida generations@school (Fecha límite: 30 de junio de 2012) 

¿Conoces a una persona asombrosa? ¿A alguien que 
pienses que ha hecho algo interesante, bueno, va-
lioso, valiente, loco, asombroso, desinteresado, 
peligroso o generoso y que tal vez lo sigue hacien-
do? 
Crea un relato de vida sobre alguien que conozcas mediante fotos e historias que hayas 
reunido y cuéntanos su vida y lo que está haciendo actualmente. 
Es una manera genial de decirle al mundo lo asombrosa que es esta persona. 
Además, las mejores entradas de cada país recibirán una cámara digital y el ganador ab-
soluto viajará a Bruselas para recibir el premio en la Ceremonia de Premios Europeos. 
Las actividades deben llevarse a cabo alrededor del 29 de abril de 2012 y, en caso de que 
quieras participar en el concurso, deberás colgar las imágenes antes del 30 de junio de 
2012. 
Consulta aquí para más información sobre las directrices para llevar a cabo el proyecto, 
kit de recursos y colgar las fotos. 

http://www.historypin.com/gats/es/
http://www.medea-awards.com/es
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio Generación 1992. ¿Qué significa para ti el mercado único europeo? (Fecha 
límite: 9 de septiembre de 2012) 

El mercado único europeo se basa en cuatro libertades: li-
bre circulación de personas, bienes, servicios y capital entre 
los 27 países de la UE. ¡Expresa con total libertad tus ideas 
sobre el mercado único en este concurso creativo! 
Seas quien seas, hagas lo que hagas, si naciste en 1992 y 
eres ciudadano de la UE, queremos conocer TU opinión. 
Usa tu talento y tu imaginación para ayudar a construir una 
Europa mejor para todos. 
Generación 1992, ¡te escuchamos! 
Sorpréndenos. Opina e inspíranos. Explícanos qué piensas. Tu opinión cuenta. 
Suena bien, pero yo no soy profesional… 
Todo lo que necesitas es tener ganas de expresar tu opinión sobre qué significa para ti el 
mercado único europeo… y una idea para poder decirnos lo que piensas. 
Si tienes algo que decir sobre el mercado único europeo, toma un bolígrafo, un pincel, 
una cámara, un ordenador, una tableta o un teléfono móvil… y deja fluir tu creatividad. 
Puedes elegir entre diversos temas y formatos. Recuerda: lo que cuenta es el mensaje. 
Una fotografía puede decir tanto como un largo artículo. 
Una sencilla ilustración o cómic puede animar y estimular la reflexión sobre temas com-
plejos. 
Un breve artículo puede explicar con claridad una opinión sin terminología técnica o polí-
tica compleja. 
Con una cámara básica y una gran dosis de imaginación puede realizarse un vídeo impac-
tante. 
Una aplicación sencilla puede poner tu visión al alcance de millones de personas. Una 
aplicación básica podría facilitar la vida a millones de usuarios. 
Este concurso celebra y premia la creatividad. 
• No necesitas ser un experto en fotografía o vídeo ni tener un equipo de última genera-
ción. 
• No necesitas una titulación en literatura ni en ciencias políticas. 
• No necesitas ser un genio de las telecomunicaciones ni tener un doctorado en desarro-
llo de aplicaciones. 
¿Quieres participar? Elige un formato creativo, una categoría temática y consulta las ba-
ses del concurso Generación 1992. 

http://www.generation1992.eu/es/home
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es

