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La concejala de Economía, emprendimiento y autónomos Sonia Méndez y 
la concejala de Educación, formación y orientación laboral, Esther Muñoz, 
dieron la bienvenida 
a las 105 personas 
seleccionadas para 
tomar parte en la 
primera fase del 
proyecto Lugo em-
prego activo 2, cofi-
nanciado por el Fon-
do Social Europeo y 
dirigido a mejorar la 
empleabilidad de 
las personas en si-
tuación de desem-
pleo a través de la 
implementación de 
itinerarios persona-
lizados de inserción 
laboral. 
 
En esta primera fase del proyecto se impartirán siete acciones formati-
vas: monitor/a de ludotecas, atención sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones, monitor/a de turismo activo, encuestador/a, 
elaboración de  productos lácteos, técnico/a en transporte sanitario, y 
mantenimiento de jardines. Además los participantes realizarán talleres 
de formación transversal en áreas como las nuevas tecnologías, medioam-
biente, lucha contra la exclusión social, igualdad de oportunidades y bus-
ca de empleo, así como serán acompañados y tutorizados en todo su pro-
ceso de inserción por el equipo técnico encargado de la ejecución del 
proyecto. 

 
A lo largo del desa-
rrollo del proyecto 
que cuenta con un 
presupuesto  de 
1.144.340 de los que 
el Fondo Social Euro-
peo financia el 80%. 
Comenzó su andadu-
ra en enero de este 
año y terminará en 
diciembre de 2014 
habrán sido benefi-
ciarias del mismo 420 
personas. 
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Dotar a los jóvenes con las competencias y las cualificaciones adecuadas ayudará a luchar 
contra el desempleo juvenil a superar la crisis y a sacar el máximo partido de las oportu-
nidades creadas por la economía del conocimiento que potencia la Comisión europea. Un 
éxito a largo plazo, al que solo se puede llegar con una financiación adecuada y progra-
mas exigentes para educación y formación. 
 
Europa ganará la batalla global del crecimiento, el empleo y la competitividad gracias a 
una juventud bien formada. Para llegar a este objetivo, es fundamental que los planes 
nacionales fijados por los Estados miembros sean lo suficientemente amplios y eficaces.  
 
España es el segundo país con más tasa 
de abandono escolar 
La tasa de abandono escolar prematuro 
en la Unión Europea está en estos mo-
mentos en un 13,5 por ciento. Es inferior 
a la que había en 2010 (14,1 por ciento) 
pero no es suficiente, sobre todo si se 
tiene en cuenta las grandes diferencias 
que hay entre los países. Se entiende que 
han abandonado antes de tiempo su for-
mación las personas de entre 18 a 24 
años que tienen cualificaciones de nivel 
del primer ciclo de enseñanza secundaria 
como máximo y que han abandonado de-
finitivamente los estudios. Los países que 
más tasa de abandono escolar tienen en la UE son Malta, con el 33,5%, España con el 26,5 
% y Portugal, con el 23,2%. Aunque se han registrado progresos en los últimos años, los 
jóvenes españoles que abandonan su formación escolar duplican la media europea. 
 
Los avances no son suficientes  
Los Estados miembros se marcaron para el año 2020 cumplir el objetivo del 15% de aban-
dono escolar, una marca muy difícil de cumplir para España, entre otros, teniendo en 
cuenta la actual crisis y que son nueve puntos porcentuales los que tendría que rebajar en 
los ocho años que restan. Aunque las cifras que se conocen ponen de relieve que se avan-
za hacia el objetivo, la CE no puede darse por satisfecha. La disminución del abandono no 
es el resultado de reformas que puedan dar un fruto más adelante, es la consecuencia del 
alto desempleo juvenil, que lleva a los jóvenes a permanecer durante más tiempo en los 
centros de formación. 
 
La Comisión Europea pide mayor y mejor formación universitaria  
A pesar de que la crisis económica ha creado un contexto difícil para el empleo, la educa-
ción superior sigue siendo una opción acertada. Sin embargo, no se aprovecha lo suficien-
te las posibilidades que tienen las instituciones de educación superior para cumplir su pa-
pel en la sociedad y contribuir a la prosperidad de Europa. De aquí a 2020 el 35 % de to-
dos los puestos de trabajo de la UE requerirán cualificaciones de alto nivel, actualmente 
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solo el 26 % de la mano de obra dispone de titulación de educación superior. 
 
Los Estados miembros deben tomar medidas  
En la Comunicación de Septiembre de 2011, la Comisión Europea aconsejaba a los Estados 
miembros y a las instituciones de educación superior, entre otras acciones: 

 Desarrollar vías claras de progresión desde la educación profesional u otros tipos de 
educación a la educación superior. 

 Fomentar el acceso de escolares pertenecientes a grupos infrarepresentados y de es-
tudiantes 'no tradicionales', incluidos los adultos, con vistas a reducir la salida prematura 
del sistema educativo. 

 Asegurarse de que la ayuda financiera llegue a posibles estudiantes de los grupos con 
ingresos más bajos mediante una mejor asignación de los recursos. 
Hacer que funcione el triángulo del conocimiento: relacionar la educación superior, la 
investigación y las empresas para favorecer la excelencia y el desarrollo regional . 
 

Mayores esfuerzos por parte de todos  
La cifra de titulados aumenta en la UE pero 
no a la suficiente velocidad. En 2011, el 
34,6% de las personas de 30 a 34 años eran 
titulados universitarios, frente al 33,5% en 
el año anterior. España supera el objetivo 
europeo del 40%, con un 40,3% de jóvenes 
con cualificaciones a nivel de graduados, sin 
embargo todavía le queda mucho para llegar 
al que han fijado las autoridades nacionales 
que es del 44%. 

 
Otros trece Estados miembro superan ya el objetivo básico del 40%. Los porcentajes más 
altos se alcanzan en Irlanda con el 50% de titulados y Dinamarca con el 47%. 
 
El 30 de mayo de 2012, la CE presentó una serie de recomendaciones específicas por paí-
ses sobre las reformas que tendrían que hacer para aumentar la estabilidad, el crecimien-
to y el empleo en la UE. Seis países: Dinamarca, España, Hungría, Italia, Letonia y Malta 
recibieron recomendaciones para atajar el abandono escolar prematuro, mientras que 
siete: Austria, Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Italia y Letonia recibie-
ron recomendaciones en materia de educación superior. En el caso del abandono escolar 
la Comisión Europea ha creado un grupo de trabajo formado por expertos de toda la UE 
para apoyar la elaboración de medidas. 
 
Más información: 
Sitio web de la comisaria Androulla Vassiliou, de Educación, Cultura, Multilingüismo y Ju-
ventud  
Cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación  
Abandono escolar prematuro  
Programa para modernizar la educación superior en la UE  

1234567891011 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/leaving_en.htm
http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm
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Cognicor Technologies, empresa emergente española que ofrece un servicio automatiza-
do de resolución de quejas, es la ganadora del premio de Europa Tech All Stars, concurso 
a escala de toda la UE para encontrar la mejor empresa emergente de la Web. 
El premio que ha sido concedido por la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie 
Kroes y Cognicor tendrá la oportunidad de presentar su empresa en la Asamblea de la 
Agenda Digital que tiene lugar  en Bruselas. 
 
Cognicor fue seleccionada de entre más 
de 257 candidatos de toda la UE. La lista 
se redujo a 12 finalistas de Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Letonia, España y el Re-
ino Unido. 
Entre las ideas innovadoras desarrolladas 
por la empresa emergente figuran: un 
aparato telefónico que permite a los 
usuarios activar y operar dispositivos 
móviles solo mediante un programa de 
reconocimiento facial; una plataforma en 
la que los usuarios pueden obtener devo-
luciones parciales de los billetes de avión y las aerolíneas conseguir asientos adicionales 
para su venta y un sistema que permite a las personas con discapacidad visual o dislexia 
usar cualquier ordenador para visionar un sitio Web de la manera más conveniente para 
ellas. 
Cognicor, entre cuyos clientes figura la empresa de telecomunicaciones española Tele-
fónica, es una empresa emergente del acelerador Wayra en España. Cognicor suministra 
un servicio automatizado de resolución de quejas para industrias del sector de servicios, 
como telecomunicaciones, aviación, seguros, servicios financieros, para resolver las que-
jas de manera más barata y rápida. 
 
Para participar en el concurso, las empresas emergentes tenían que estar registradas en 
la UE, tener una antigüedad menor de 3 años y haber obtenido menos de un millón de 
euros en capital externo. 

La Unión Europea ha organiza-
do el concurso Tech All Stars 
para aportar visibilidad a las 
mejores empresas emergentes 
europeas y contribuir a poner-
las en contacto con  inversores, 
altos ejecutivos, mentores, so-
cios potenciales e inversores de 
capital riesgo. 
Se organizó un acontecimiento 
Tech All Stars de tres días de 
duración como parte del Foun-
ders Forum London, foro en el 

http://www.cognicor.com/
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MESA REDONDA DEL INTERGRUPO DE JUVENTUD EL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE 
CÓMO MEJORAR LAS PRÁCTICAS Y BECAS DE TRABAJO 

El 16 de mayo de 2012 el Intergrupo 
de Juventud del Parlamento Europeo 
organizó una mesa redonda sobre 
prácticas y becas de trabajo con el fin 
de debatir la urgente necesidad de 
establecer estándares de calidad. Los 
portavoces incluían miembros del Par-
lamento Europeo y del Intergrupo de 
Juventud, Eider Gardiazabal, Larima 
Delli y Constance le Grip. El miembro 
del Parlamento Euro Constance le Grip 
destacó el trabajo legislativo del Par-
lamento Europeo en materia de becas 
de trabajo y prácticas. 
 
Desde finales de 2012 a 2014 las Instituciones Europeas empezarán un trabajo de cons-
trucción de un marco de calidad para tales becas. Los representantes de las empresas 
también tomarán parte en el debate. El mensaje de la mesa redonda fue que las empre-
sas y agentes sociales involucrados en este asunto son vitales para mejorar la calidad de 
las prácticas. El evento fue parte del Foro Europeo de Juventud del Día de Acción Interna 
y tuvo como objetivo destacar el estatus de las prácticas en Europa. El Presidente del 
Parlamento Europeo Martin Schulz y el miembro del Parlamento Europeo Emilie Turunen 
también participaron en el evento, dando su apoyo a la Carta de Calidad en materia de 
prácticas y becas de trabajo. 
 
http://tinyurl.com/8y3r4bw 

 

que inversores y empresarios de máximo nivel se reúnen para establecer redes y conocer 
nuevas empresas emergentes. 
 
Objetivo de la Agenda Digital: apuesta por los emprendedores de Internet 
Un compromiso clave de la Agenda Digital para Europa es apoyar a los mejores empresa-
rios de la Web de Europa a poner en marcha e impulsar empresas sostenibles. A finales 
del 2012, la Comisión propondrá una estrategia para reforzar el entorno para los empren-
dedores de la Web en Europa, que se configurará en torno al refuerzo de la cultura em-
presarial positiva, los sistemas de financiación e incentivos, la retención del personal más 
cualificado y el apoyo a la comprensión del ecosistema del emprendedor de la Web en 
Europa. 
 
Página web de la Agenda Digital Europea  
Página web de cognicor 

http://tinyurl.com/8y3r4bw
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.cognicor.com/
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Nuestro primer concurso en Facebook: Soy Europeo (Fecha límite: 13 de julio de 2012) 

La Representación de la Comisión Europea quiere dar ca-
da vez más importancia a las redes sociales. En el mes de 
marzo fue un concurso en Twitter y ahora llega el turno 
de Facebook con Soy Europeo, una aplicación que te per-
mite medir tu "índice de europeidad" en función de los 
amigos que tienes que viven en algún otro país de la UE, 
los idiomas europeos que hablas etc. 
 
El concurso Soy Europeo comienza el 7 de mayo y estará 
abierto hasta el 13 de julio de 2012. Entre todos los parti-
cipantes, sortearemos un Tablet de alta gama. 
 
¿Cómo participar en Soy Europeo? 
 
Visita la página de Facebook de la Comisión Europea en España desde el que podrás 
acceder al juego. 
Si eres fan de la Comisión Europea en España en Facebook... comienza a jugar; si no 
lo eres, haz clic en "me gusta" y ¡comienza a jugar! 
Cuando obtengas tu "índice de europeidad", comparte el juego con tus amigos. 
Entra en el sorteo de un estupendo dispositivo Tablet. 
 

¿Quién puede participar? 
 
Todas las personas mayores de 18 años 
que residan el territorio español. 
Para participar en la aplicación debes ser 
seguidor de la página de Facebook de la 
Representación de la Comisión Europea en 
España 
El perfil de Facebook debe ser real: no 
debe contener una identidad falsa. 
Para entrar en el sorteo será imprescindi-
ble participar en el juego/aplicación de 
principio a fin y obtener el resultado o 
“índice de europeidad”. 
Cada persona puede participar tantas ve-
ces como desee, pero la aplicación sólo 
recogerá una participación por perfil de 
Facebook. 

 
Descargar las bases de Soy Europeo 

https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=394273217252459&scope=publish_stream,email,user_likes,user_status,user_about_me&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapps.facebook.com%2Fyo-soy-europeo%2Fapp.html
https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=394273217252459&scope=publish_stream,email,user_likes,user_status,user_about_me&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapps.facebook.com%2Fyo-soy-europeo%2Fapp.html
https://www.facebook.com/comisioneuropea
https://www.facebook.com/comisioneuropea
https://www.facebook.com/comisioneuropea
http://ec.europa.eu/spain/pdf/concurso-soy-europeo.pdf
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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/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 

Premio UE al Periodismo sobre Salud (Fecha límite: 31 de julio de 2012) 

Por cuarto año consecutivo se convoca el premio al Periodismo sobre Salud. Su finalidad 
es estimular el periodismo de calidad sobre cuestiones de atención sanitaria y derechos 
de los pacientes. El premio intenta dar a conocer las iniciativas de política sanitaria in-
cluidas en la campaña "Europa por los Pacientes". 
Se invita a los periodistas a que presenten sus trabajos publicados en la prensa escrita o 
en medios de comunicación en línea de cualquier Estado miembro de la UE entre el 25 de 
julio de 2011 y el 31 de julio de 2012. Los artículos deben versar sobre uno de los 13 te-
mas de salud que figuran en las bases. El plazo para la presentación de los trabajos se 
cierra el 31 de julio de 2012. Se recomienda leer atentamente las bases del concurso. 
Para poder optar a los primeros premios, los periodistas deben presentar artículos sobre: 
 
 uno o más de los temas de la campaña Europa por los Pacientes; pueden tratar so-
bre medicamentos, atención sanitaria transfronteriza, enfermedades raras, personal sani-
tario, seguridad de los pacientes, donación y trasplante de órganos, cáncer, vacunas, uso 
sensato de antibióticos, salud mental, enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
 envejecimiento activo y saludable, con motivo del Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad entre Generaciones (2012). 
 premio temático especial: dejar de fumar. 

 
Los importes de los premios serán los siguientes: 6 000 EUR para el primero, 2 500 para el 
segundo y 1 500 para el tercero. Habrá otro premio de 3 000 EUR para el ganador del pre-
mio especial. 
Los concursantes deberán ser ciudadanos de uno de los veintisiete Estados miembros de la 
UE o residir en uno de ellos, y la edad mínima para concursar será de dieciocho años. 
Cada concursante podrá presentar dos artículos; se admitirán artículos colectivos de un 
máximo de cinco autores. 
Los artículos deberán estar redactados en una de las lenguas oficiales de la UE y haber 
aparecido inicialmente en la prensa o en internet. 
Los artículos deberán tener una extensión máxima de 20.000 caracteres (espacios inclui-
dos). 
El resto de normas y condiciones, así como información sobre la selección de los ganado-
res, puede encontrarse en el sitio web del Premio UE al Periodismo sobre Salud. 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_es.htm


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 42 JUNIO-2012 

e-Boletín 

B
O

L
E

T
ÍN

 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
O

 

1234567891011 

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 Acti-
vo 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 Euro-
peo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, el Comité 
Organizador otorgará un premio especial a la mejor entrada de medios de co-
municación 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 

http://www.medea-awards.com/es
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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: libre circula-
ción 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 ciu-
dadano 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. 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 42 JUNIO-2012 

e-Boletín 

http://www.generation1992.eu/es/home
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LA UE A TU ALCANCE 
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e-Boletín 

La Comisión inicia el proceso para encontrar la ciudad que ganará el 
título de Capital Verde Europea de 2015. El premio Capital Verde Euro-
pea se concede a las ciudades en la vanguardia de una vida urbana res-
petuosa con el medio ambiente y que pueden servir de modelos a otras 
ciudades. Este premio anual tiene por objeto estimular las ciudades a 
convertirse en lugares más atractivos y sanos, agradables para la vida. 
Los tres objetivos fundamentales del galardón son: 
 Recompensar a las ciudades con un historial sólido de consecución 
de objetivos medioambientales rigurosos. 
 Alentar a las ciudades a perseguir objetivos ambiciosos en materia 
de mejora del medio ambiente y desarrollo sostenible de cara al futuro. 
 Facilitar un modelo para otras ciudades y fomentar mejores prácti-

cas y experiencias en las demás ciudades europeas. 
Todas las ciudades europeas de más de 200 000 habitantes pueden optar al título de Capi-
tal Verde Europea de 2015. 
Las candidaturas se evaluarán atendiendo a 12 indicadores: 
 contribución local al cambio climático mundial, 
 transporte sostenible, 
 zonas verdes urbanas que incorporen un uso sostenible del suelo, 
 promoción de la naturaleza y la biodiversidad, 
 calidad del aire, 
 niveles de ruido, 
 gestión de residuos, 
 consumo de agua, 
 tratamiento de aguas residuales, 
 innovación ecológica y empleo sostenible, 
 gestión medioambiental de las autoridades locales y 
 rendimiento energético. 
Las ciudades pueden presentar su candidatura en línea. El plazo de presentación de las 
candidaturas para 2015 vence el 15 de octubre de 2012. Concede el premio un jurado in-
ternacional, apoyado por un grupo de expertos de reconocido prestigio. La ciudad galar-
donada se anunciará en junio de 2013. 
Más información: Capital Verde Europea de 2015  
Twitter: @EU_GreenCapital 

¿Será su ciudad la Capital Verde Europea de 2015? (Fecha límite: 15 de octubre de 
2012) 

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

