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La Unión Europea sufre un claro problema de liquidez en una gran parte 
de sus Estados miembros, entre ellos, España. Esto provoca que muchas 
empresas, autónomos o jóvenes emprendedores no puedan acceder a un 
crédito que les permitiría desarrollar una actividad económica y salir ade-
lante. 
Por ello, la Comisión Europea (CE) lanzó en 2010 el 
"Progress Microfinanciación". El programa, como su nom-
bre indica, persigue el objetivo de facilitar el crédito -
por debajo de 25.000 euros- a pymes, autónomos, muje-
res y jóvenes emprendedores, minorías, emprendedores 
con discapacidad y comerciantes, entre otros, para fun-
dar o desarrollar pequeñas empresas. 
Para poder pedir este préstamo el interesado debe ser autónomo o, al 
menos, tener pensado fundar o desarrollar una microempresa (menos de 
diez empleados), si es una empresa social mejor. También son requisitos 
el estar en paro o haber pasado tiempo fuera del mercado laboral y, por 
último, tener dificultades para obtener un crédito convencional. 
Los préstamos financian, por norma general, el 50 por ciento del coste de 
cualquier proyecto, aunque en algunos casos puede llegar al 100 por cien. 
No obstante, este proyecto, gestionado por el Fondo Europeo de Inversio-
nes y apoyado por la CE y el Banco Central Europeo con una dotación 200 
millones de euros no financia directamente a los empresarios, sino que lo 
hace a través de terceros, que pueden ser entidades bancarias privadas o 
públicas, instituciones de microcrédito no bancarias y proveedores no lu-
crativos. 
En España, el Instituto de Crédito y Finanzas Región de Murcia (ICREF) es 
quien gestiona estos fondos y, por tanto, a quien se deben dirigir los es-
pañoles que busquen apoyo económico para montar una empresa. 
 Por la misma razón, el ICREF es quien impone las condiciones de los 
microcréditos como el importe, la duración, los intereses o el plazo para 
obtener el crédito. 
 Sin embargo, el uso de este dinero tiene sus limitaciones, porque no 
puede ser usado para cubrir títulos de crédito como descubiertos o sus-
cripciones renovables a corto plazo. 
 "Microfinanciación Progress" solo permite al ICREF aumentar los 
préstamos que posee con la emisión de avales, compartiendo así el riesgo 
de pérdidas con los proveedores, así como aumentar también los mi-
crocréditos. 
 Además de estos créditos, desde la UE se facilita apoyo en forma-
ción y orientación a manos del Fondo Social Europeo si la ejecución del 
préstamo así lo necesitara. 
 Las empresas con menos de diez trabajadores representan el 91 por 
ciento del total en Europa y el 99 por ciento de las empresas "jóvenes". 
 Además, un tercio de ellas las crean desempleados, lo que Bruselas 
considera clave para combatir el problema del paro, que supera el 10 por 
ciento en la UE y se acerca al 25 por ciento en España. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=es
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¿Trabas administrativas para trabajar en otro país de la UE? ¿Denegada su tarjeta de 
crédito en una compra por internet? ¿Ha sido fácil abrir una cuenta bancaria en otro esta-
do comunitario? Ser ciudadano europeo garantiza unos derechos que la Comisión Europea 
quiere consolidar y ampliar. Por eso pide su opinión, para trasladar lo que usted decida a 
las políticas y las leyes. 
 
Reforzar los derechos de los ciuda-
danos de la UE  
La Comisión Europea se propone 
adoptar una serie de iniciativas para 
situar al ciudadano en su foco de 
actuación. En 2013 presentará un 
nuevo informe sobre la ciudadanía 
en la UE, en el que se profundizará 
en los derechos de los ciudadanos europeos con sus propias opiniones, consolidando los 
aciertos y corrigiendo los errores, según lo que usted decida. 
 
Hasta el 9 de septiembre está abierta una consulta pública, con un breve cuestionario, en 
el que la Comisión solicita sus observaciones sobre algunas cuestiones de su experiencia 
como trabajador, empresario, estudiante, consumidor, elector o turista de la Unión Euro-
pea. ¿Cómo le ha ido cuando ha querido ejercer sus derechos a la libre circulación o resi-
dencia dentro de la UE? ¿Ha tenido dificultades para poder trabajar en el sector público 
de un país de la UE del que no tiene nacionalidad? ¿Las víctimas de un delito cometido en 
la UE deben poder recibir compensación financiera del Estado o el delincuente por los 
daños causados, con independencia de dónde vivan? ¿Estaría justificado obtener el dere-
cho a votar en las elecciones nacionales de su país de residencia? 
 
Son cuestiones abiertas a su opinión que ayudarán a la Comisión Europea a establecer una 
nueva agenda del ciudadano europeo para mejorar las normas y procedimientos que le 
permiten disfrutar de sus derechos y dibujar cómo es la Unión Europea en la que usted 
desearía vivir en 2020. 

 
Se ha conseguido mucho pero ser europeo merece 
mucho más  
Hace 20 años el Tratado de Maastricht consagró el con-
cepto de ciudadanía europea. Después, el Tratado de 
Lisboa, en vigor desde 2009, fijó los derechos de movi-
miento y residencia, de votar y ser candidato en elec-
ciones municipales, de recibir asistencia diplomática de 
cualquier país de la UE, de petición al Parlamento Euro-
peo y al Defensor del Pueblo o de poner en marcha una 
iniciativa ciudadana. 

Desde entonces se ha avanzado mucho y la idea no solo se ha quedado en la teoría, sino 
que ha tenido consecuencias prácticas al establecerse una serie de derechos para los ciu-
dadanos que han tenido un enorme impacto en su vida cotidiana, desde reducir las tarifas 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch
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 de itinerancia a facilitar las com-
pras online de los consumidores. 
Con ese planteamiento de avanzar 
más en la ciudadanía europea, la 
Comisión Europea adoptó en 2010 el 
primer informe sobre la ciudadanía 
en la UE, con el compromiso de po-
ner en marcha 25 acciones concre-
tas para resolver problemas de los 
ciudadanos a la hora de ejercer sus 
derechos. Desde entonces, se traba-
ja en una serie de áreas para facili-
tar el quehacer diario de los 500 
millones de europeos, especialmente la Comisión se ha esforzado en resolver algunos pro-
blemas que afectan a muchos de ellos. Como ejemplo: 
 

 reforzando los derechos de las víctimas de la delincuencia en toda la UE (unas 75 mi-
llones de personas al año) 

 reduciendo los trámites administrativos que deben realizar los 3,5 millones de perso-
nas que cada año matriculan su coche en otro país de la UE, con un ahorro de 1 500 millo-
nes de euros 

 prohibiendo las comisiones adicionales por pago con tarjeta de crédito y las casillas ya 
marcadas en las compras en línea  

 reforzando el derecho a un juicio imparcial de todos los ciudadanos de la UE, lo que 
se aplica a unos 8 millones de procedimientos al año 
clarificando los derechos de propiedad en beneficio de los 16 millones de parejas interna-
cionales que conviven en Europa 
Para que los compromisos no queden en el aire y atendiendo al principio de transparen-
cia, la Comisión Europea tiene una página web, en la que se pueden consultar los avances 
logrados hasta ahora. 
 
2013 será el Año Europeo de los Ciudadanos. Viviane Reding, primera comisaria europea 
encargada de Ciudadanía, ha declarado que “hemos de revitalizar el proyecto europeo y 
debemos hacerlo con la ayuda directa de nuestros ciudadanos… La razón de existir y el 

objetivo de la Unión Europea no es otro que servir 
a sus ciudadanos. La población espera resultados 
concretos de Europa y eso es exactamente lo que 
estamos ofreciendo.” Respondiendo a esta consul-
ta pública usted participa directamente en la to-
ma de decisiones sobre el futuro de Europa. 
 
Más información sobre la consulta  
Web de Ciudadanía de la Comisión Europea  
Web de la Comisaria europea de Ciudadanía  

1234567891011 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/citizenship/index_en.htm
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Las instituciones europeas quieren promover la ciudadanía activa de los jóvenes. 
El voluntariado y la cooperación son algunas de las opciones que muchos jóvenes escogen 
para completar su formación o satisfacer su vocación de colaboración y conocimiento de 
otras culturas. 
 
En ocasiones, la idea del voluntariado lleva consigo el des-
plazamiento hasta otro continente, pero existen alternati-
vas mucho más cerca de nuestras fronteras. 
 
¿Cómo promover la ciudadanía activa de los jóvenes eu-
ropeos? ¿Cómo potenciar su solidaridad para reforzar la 
cohesión social de la Unión Europea (UE)? ¿Cómo favore-
cer el entendimiento mutuo entre jóvenes de países di-
ferentes? 
 
Éstos son algunos de los interrogantes a los que da respuesta el Programa Juventud en 
Acción, establecido por la Comisión y el Parlamento Europeos y por los Estados miembros 
de la UE, y que se viene desarrollando durante el período 2007-2013. 
 
La intención de este programa es fomentar la participación activa de los jóvenes en la 
sociedad, así como contribuir a la implementación del marco renovado para la coopera-
ción europea en el ámbito de la juventud y apoyar la iniciativa "Juventud en movimiento" 
en el contexto de la Estrategia 2020 de la UE. 
 
Además, su finalidad es contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las ac-
tividades juveniles y a reforzar las capacidades de las organizaciones de la sociedad en el 
ámbito civil de la juventud, así como favorecer la cooperación europea juvenil. 
 
Como prioridades permanentes, el programa se ocupa de la ciudadanía europea, la parti-
cipación de los jóvenes, la diversidad cultural y la inclusión de jóvenes con menos opor-
tunidades. 

 
Pero en el presente año 2012, el programa tie-
ne una serie de objetivos concretos adaptados 
a la actualidad y a la realidad que vive Euro-
pa, centrándose en el desempleo juvenil, la 
pobreza y la marginación, la estimulación de 
la creatividad y el emprendimiento y la sensi-
bilización sobre retos ambientales y el cambio 
climático. 
 

El Programa se articula entorno a cinco acciones abiertas a la participación de los jóve-
nes: la juventud en Europa, el Servicio Voluntario Europeo, la juventud en el mundo, los 
sistemas de apoyo a la juventud y el apoyo a la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud. 



LA UE A TU ALCANCE 

Nº 44 AGOSTO-2012 

e-Boletín 

B
O

L
E

T
ÍN

 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
O

 

1234567891011 

 

En la acción sobre la juventud en Europa se ofrecen 
intercambios de jóvenes para conocer mejor las dife-
rentes culturas, iniciativas de apoyo a distintos pro-
yectos de cooperación e intercambio y proyectos de 
democracia participativa. 
 
El Servicio Voluntario Europeo fomenta la participa-
ción de los jóvenes en diferentes formas de activida-
des de voluntariado. 
 
El resto de acciones están destinadas a respaldar proyectos y actividades de formación, 
así como seminarios, conferencias y otros eventos. 
 
¿Quiénes pueden participar en este programa? 
La participación puede llevarse a cabo por dos vías: promotores y participantes. 
Los promotores presentan y gestionan los proyectos en representación de los participan-
tes, y pueden ser ONG, entes públicos locales o regionales, grupos de jóvenes no asocia-
dos o entidades activas a nivel europeo en el campo de la juventud. 
 
También pueden actuar como promotores las organizaciones no gubernamentales interna-
cionales y organizaciones con ánimo de lucro o que llevan a cabo eventos en los campos 
de la juventud, el deporte o la cultura. 
 
Los participantes son las personas físicas que realizan los proyectos presentados por los 
promotores, y han de ser jóvenes de entre 13 y 30 años, miembros de una organización 
juvenil o trabajadores en el ámbito de la juventud, y que residan legalmente en uno de 
los países del programa o en un país asociado. 
 
La próxima fecha de presentación de solicitudes tiene lugar el 1 de octubre, para proyec-

tos que se inicien entre el 1 de enero y el 30 de ju-
lio, y éstos deben dirigirse a la Dirección General 
del Instituto de la Juventud, a través e los organis-
mos de juventud de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas donde tenga su residencia la entidad 
promotora. 
 
Para más información, los interesados en el Progra-
ma de Juventud en Acción pueden dirigirse a la 
página web del propio Programa, http://
www.juventudenaccion.injuve.es/ 
 
La publicación de esta información se enmarca de-
ntro del acuerdo entre la Secretaría de Estado para 
la UE y la Comisión Europea para realizar acciones 
de comunicación  sobre la Unión Europea. 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso de Fotografía Facebook Información Right Now! (Fecha límite: 31 de agosto 
de 2012) 

Concurso de fotografía «Europa en mi región» 

¿Te gustaría ganar una cámara digital por valor de 1000 euros 
más un viaje para dos personas a Bruselas?  ¡Participa este ve-
rano en el concurso «Europa en mi región»! 
El concurso se celebrará en la página de Facebook de la Comi-
sión Europea. Los participantes podrán enviar fotografías para 
competir en dos categorías: 
 «My Project» (Mi proyecto), abierto a las organizaciones 
que se han beneficiado de la financiación regional de la Unión 
Europea (es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo de Cohesión); 
 «Eyewitness» (Testigo), abierto a cualquiera que viva en la UE y que descubra un proyecto 
en su propia región o en otra región europea. 
Para participar, deberás tomar una fotografía de un proyecto que incluya pruebas de que éste 
ha recibido financiación regional europea (en las fotografías aparecerán, por ejemplo, carte-
les, indicadores, placas, etc. con la bandera de la UE e información sobre los fondos recibi-
dos). En cada categoría habrá dos ganadores; uno elegido por voto popular y el otro, por un 
jurado, quien escogerá entre el resto de las fotografías más populares.  Se juzgará la calidad 
estética de las fotografías, además de su creatividad y su relación con la política regional de 
la UE. 
Ayúdanos a difundir el concurso y mostrar algunos de los excelentes proyectos que reciben 
financiación regional en toda Europa. Sigue @EU_Regional en Twitter y la página de Facebook 
de la Comisión Europea (https://www.facebook.com/EuropeanCommission) donde pronto pu-
blicaremos más noticias. ¡Y finalmente, en casa o en el extranjero, no dejes de estar al ace-
cho por si descubres algún proyecto y ten siempre la cámara preparada! 

Con el fin de incrementar la concienciación entre la juventud, los respon-
sables políticos y los medios de comunicación, sobre información juvenil y 
el acceso de los jóvenes a los derechos y a la información, ERYCA en cola-
boración con el Consejo de Europa lanza el Concurso de Fotografía Face-
book Right Now! 
Este concurso está abierto a los jóvenes cuyas fotografías promuevan la 
causa que persigue la campaña europea Información Right Now! y quieran 
ganar grandes premios. Para participar es suficiente dar al me gusta en la 
página Facebook de la campaña http://www.facebook.com/informationrightnow, haz una 
foto que muestre el tema „La gente joven está preguntando‟ y súbela directamente a la 
página. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar un viaje a los Centros Europeos 
de Juventud en Budapest o Estrasburgo, cada mes podrá ganar un pase InterRail Global y 
cada dos semanas un vale en Amazon por valor de 100 €. 
El concurso estará abierto hasta el 31 de agosto de 2012. 
Encuentra aquí más información sobre el Concurso de Fotografía Facebook Información 
Right Now! 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://www.facebook.com/informationrightnow
http://www.informationrightnow.eu/news/facebook-photo-competition-online
http://www.informationrightnow.eu/news/facebook-photo-competition-online
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premios Año Europeo 2012 (Fecha límite. 1 de septiembre de 2012) 

Como parte del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solida-
ridad Intergeneracional 2012, la 
Comisión Europea lanza los pre-
mios Año Europeo 2012 para reco-
nocer la labor de organizaciones y personas que promueven el envejecimiento activo a 
través de sus actividades. 
Estos Premios incluyen diferentes categorías: 
 
 "Puestos de Trabajo para Todas las Edades": reconoce las mejores iniciativas de orga-
nizaciones empresariales y sindicales, y organizaciones no lucrativas que promueven me-
jores condiciones de trabajo para empleados mayores. 
 "Hacia Entornos Adaptados a las Personas Mayores": reconoce iniciativas destacadas de 
autoridades locales o regionales que creen un entorno local inclusivo y accesible que faci-
lite el envejecimiento activo y tenga un efecto positivo en la salud y la calidad de vida de 
todas las generaciones. 
 "Emprendedores Sociales": reconoce las iniciativas con más éxito llevadas a cabo por 
emprendedores sociales para promover el envejecimiento activo y la solidaridad entre 
generaciones. 
 "Información sobre el Envejecimiento y las Relaciones Intergeneracionales": reconoce 
a los periodistas cuya labor ha contribuido de forma significativa a comprender mejor los 
retos de una sociedad que envejece y la manera de afrontarlos, elevando el nivel del de-
bate público y promoviendo la formulación de políticas más adecuadas. 
 "Concurso de relatos de vida": premia los relatos de vida de la gente mayor. Se invita 
a los miembros de la generación más joven a contar la historia de una persona mayor (un 
miembro de la familia, vecino, amigo, etc.) y presentar una contribución inspiradora que 
la "persona que envejece activamente" está teniendo en la familia, la sociedad o el traba-
jo. 
 "Concurso generations@school": lanzado en marzo de 2012, esta competición invita a 
todas las escuelas europeas a abrir las puertas de sus clases a la gente mayor. Los niños y 
la gente mayor tienen la oportunidad de reflexionar juntos sobre lo que pueden aprender 
unos de otros y cómo trabajar juntos para un futuro mejor. Las escuelas participantes 
podrán cargar fotos en un sitio web específico para ello a partir del 30 de junio de 2012. 
Se premiarán los proyectos intergeneracionales más creativos. 
 
Toda la información sobre los Premios y cómo participar (bases, plazos....) la tenéis dis-
ponible en este enlace en español. 
 
La competición está abierta hasta el 1 de septiembre de 2012 y pueden participar perso-
nas de todos los Estados miembros de la UE. 
Los finalistas de cada categoría estarán invitados a la ceremonia de Premios del Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo 2012, que tendrá lugar en noviembre en Bruselas. 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=es
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=es
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

El mercado único europeo se basa en 
cuatro libertades: libre circulación de 
personas, bienes, servicios y capital en-
tre 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 ayu-
dar 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. 

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

http://www.generation1992.eu/es/home
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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 mate-
rial educativo que promocione el Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre las Genera-
ciones 
 
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 Intergeneracional, el Comité Organizador otorgará un premio 
especial a la mejor entrada de medios de comunicación educativa ( audio, vídeo, gráficos 
y animación) que promuevan el envejecimiento activo y la solidaridad entre las genera-
ciones. 

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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Concurso para jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo (Fecha límite. antes 
del 20 de septiembre de 2012) 

El concurso se organiza conjuntamente con la Red Europea de Periodistas Agrícolas (ENAJ) 
y su objetivo es premiar las habilidades periodísticas de los jóvenes profesionales y moti-
varles a escribir sobre temas relacionados con la Política Agrícola Común (PAC). 
Son dos las categorías del concurso 
 

1. Cómo crean los jóvenes agricultores su propia empresa y 
2. Agricultura ecológicamente sostenible. 

 
Se invita a participar en el concurso a los periodistas menores de 35 años procedentes de 
los Estados miembros integrantes de la Red Europea de Periodistas Agrícolas (Austria, 
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungr-
ía, Irlanda, Italia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y los Países Bajos). Las 
contribuciones deben enviarse al contacto ENAJ en el respectivo país antes del 20 de sep-
tiembre de 2012. 
 
Los artículos pueden escribirse en la lengua nacional de los Estados miembros enumera-
dos. La Red Europea de Periodistas Agrícolas designará el mejor artículo en cada una de 
las dos categorías y el resultado de esta selección se enviará a la Comisión Europea, DG 
AGRI, para su traducción. Un jurado integrado por el Portavoz de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión y el Presidente de la Red Europea de Periodistas Agrícolas (un perio-
dista) y un especialista en la PAC (no periodista) seleccionará y proclamará a los ganado-
res a comienzos de noviembre. Habrá tres premios en cada categoría y los seis ganadores 
serán invitados al evento anual de la red ag-press en Bruselas (diciembre). Los ganadores 
de los primeros premios también serán invitados a participar en un viaje de prensa que se 
organizará por la DG AGRI en 2013. 
 
Para la lista de personas de contacto de la Red Europea de Periodistas Agrícolas y otros 
detalles sobre el concurso se invita a los participantes a inscribirse en la e-plataforma pa-
ra periodistas europeos. 
Quienes ya sean miembros de ag-press encontrarán la información aquí 

http://www.ag-press.eu/
http://www.ag-press.eu/
http://www.ag-press.eu/share-your-story/enaj-journalist-prize-young-ag-journalist
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La Comisión inicia el proceso para encontrar la ciudad que ganará 
el título de Capital Verde Europea de 2015. El premio Capital Ver-
de Europea se concede a las ciudades en la vanguardia de una vida 
urbana respetuosa con el medio ambiente y que pueden servir de 
modelos a otras ciudades. Este premio anual tiene por objeto esti-
mular 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 consecu-
ción de objetivos medioambientales rigurosos. 
 Alentar a las ciudades a perseguir objetivos ambiciosos en ma-
teria de mejora del medio ambiente y desarrollo sostenible de ca-
ra al futuro. 
 Facilitar un modelo para otras ciudades y fomentar mejores prácticas 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  

¿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

