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“EL VALOR DE LA EXPERIENCIA”.- AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL 
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En el Salón de Actos del Centro de empresas e innovación y para cerrar 
los actos del Año Europeo del Envejecimiento activo y la solidaridad inter-
generacional tuvo lugar una Mesa Redonda organizada por Europe Direct-
Lugo, bajo el título “El valor de la experiencia”. 

 
En el acto, presentado por la concejala de Educación, formación y orien-
tación laboral, Esther Muñoz, intervinieron Susana Blanco, directora del 
Centro asociado de la UNED de La Coruña, D. Luis Ángel Rodríguez Patiño, 
coordinador del programa UNED SENIOR, Mercedes Cachaza Platas, alum-
na del mismo programa y Juan Martín Fernández Martínez de la oficina 
del Voluntariado del BBVA. 
 
En el acto presentaron la labor que sus respectivos programas realizan a 
favor de la participación activa en la sociedad de las personas mayores de 
55 años, que a pesar de lo que pueda parecer tienen mucho que decir y 
que aportar a las nuevas generaciones a través de la experiencia adquiri-
da en los años de vida tanto desde el punto de vista personal como profe-
sional. 
 
El objetivo del Año Europeo del envejecimiento activo ha sido contribuir a 
que las personas mayores puedan aportar a la sociedad toda su experien-
cia, a la vez que animar a los responsables políticos y a los interesados en 
el tema a actuar con el fin de crear mejores oportunidades para el enve-
jecimiento activo y fortalecer la solidaridad intergeneracional.  
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La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para ayudar a los Estados miem-
bros a hacer frente a los niveles inaceptables de desempleo y exclusión social de los jóve-
nes ofreciéndoles puestos de trabajo, educación y formación. 
 
La tasa de desempleo juvenil ha superado el 25 % en trece 
Estados miembros: en Grecia y España sobrepasa el 55 % y 
en Italia, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Chipre, Letonia, 
Hungría y Eslovaquia se acerca al 30 % o lo supera. De los 
desempleados menores de veinticinco años, más del 30 % 
llevan en paro más de doce meses, es decir, un millón 
seiscientos mil en 2011, frente a los novecientos mil de 
2008. Ante esta situación la Comisión Europea propone un 
paquete cuyo propósito es facilitar la empleabilidad y la 
integración de los jóvenes en el mercado laboral de una 
manera digna y segura. La propuesta estrella de este pa-
quete es la Garantía Juvenil, que ya se aplica en algunos países de la UE. 
 
El objetivo de este paquete de medidas es el de ayudar a los países de la UE miembros a 
garantizar que los jóvenes se incorporen con éxito a la vida laboral. De lo contrario, las 
consecuencias serían desastrosas. El coste económico de no integrar a los jóvenes en el 
mercado de trabajo ha sido estimado por Eurofound en más de 150.000.000.000 EUR 
anuales, es decir, un 1,2 % del PIB de la UE. 
 
Garantía Juvenil: medida dirigida a los menores de 25 años 
Uno de los puntos clave del paquete es la Garantía Juvenil. Una propuesta concebida para 
que los países de la UE fomenten que todas las personas de hasta veinticinco años reciban 
una buena oferta de trabajo, educación continua, una formación como aprendices o un 
período de prácticas en el plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o que-
dar desempleadas. 
Para ello, los países de la UE: 

Deberán establecer asociaciones sólidas con las partes interesadas. 

Garantizar una intervención temprana de los servicios de empleo y de otros socios de 
apoyo a los jóvenes. 
Adoptar medidas de apoyo que faciliten la integración laboral. 

 
¿Qué herramientas las brinda la Comisión Eu-
ropea para hacerlo? 
Los países de la UE podrán utilizar la financia-
ción que les brinda la UE a través del Fondo So-
cial Europeo y otros Fondos Estructurales y les 
prestará apoyo a la hora de fomentar el inter-
cambio de buenas prácticas entre los países, se-
guirá el estado de implementación de la Garant-
ía Juvenil y realizará diversas actividades de 
concienciación. 

http://www.eurofound.europa.eu/press/releases/2012/121022.htm
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 Periodos de prácticas sí, pero no a 
cualquier precio 
La Comisión Europea entiende que 
los periodos de prácticas son una 
buena manera de integrarse en el 
mercado laboral, pero no a cual-
quier precio. Por eso, ha abierto 
una consulta especialmente dirigida 
a los interlocutores sociales con el 
fin de crear un Marco Europeo de 
Calidad para los Períodos de Prácti-
cas, que ha de permitir a los jóve-
nes adquirir una experiencia laboral 
de calidad en condiciones seguras. 
Por otro lado, anuncia la Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, cuyo objetivo es mejorar la calidad y la provi-
sión de este tipo de formación difundiendo en los Estados miembros los sistemas que re-
sulten eficaces, y expone vías para reducir los obstáculos a la movilidad de los jóvenes. 
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PRESENTADO EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EUROPEA 2013. DEVOLVER 
A LA UE UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

 

La Comisión Europea ha presentado su programa 
de trabajo para el próximo año, que “será cru-
cial para demostrar a los ciudadanos que la UE 
está a la vanguardia en la adopción de medidas 
creíbles y concretas para sacarnos de la crisis”, 
según dijo el presidente de la CE, José Manuel 
Durao Barroso, en su discurso sobre el Estado de 
la Unión. 
 
En ese programa de trabajo se anuncian 50 nue-
vas iniciativas, que se presentarán durante 2013 

y los primeros meses de 2014, con las que se abordarán problemas concretos en siete áre-
as clave para fomentar el crecimiento y conseguir que se reactive el mercado laboral. 
 
Más información sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso «Premio Europeo Carlomagno de la Juventud» 

El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» tiene por objeto fomentar el desarrollo de una 
conciencia europea entre los jóvenes, así como su participación en proyectos de integra-
ción europea. 
El Premio se otorga a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se fomente el enten-
dimiento, se promueva el desarrollo de un sentido compartido de identidad europea, y se 
ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que convivan como una sola comunidad. 
 
El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» lo otorgan conjuntamente todos los años el Par-
lamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 
Se concede un premio de 5 000 euros al mejor proyecto, de 3 000 euros al segundo y de 2 
000 euros al tercero. Como parte del premio, se invitará a los tres finalistas a visitar el 
Parlamento Europeo (en Bruselas o en Estrasburgo). Asimismo se invitará a los represen-
tantes de los 27 proyectos nacionales seleccionados a un viaje de cuatro días a Aquisgrán, 
Alemania. 
 
Los premios otorgados a los tres mejores proyectos serán presentados por el Presidente 
del Parlamento Europeo y por un representante de la Fundación Premio Internacional Car-
lomagno de Aquisgrán. 
 
Instrucciones para cumplimentar el impreso de solicitud 
Rellene los datos personales para la persona o el grupo. Añada o suprima nombres si es 
necesario. Nota importante: Cada grupo o persona ha de cumplimentar su propio impreso. 
No se aceptarán impresos cumplimentados por terceros (p.ej. profesores, personas mayo-
res de 30 años, etc.). 
Descargue el impreso de Declaración del Solicitante (Declaración sobre la financiación de 
la UE), cumpliméntelo con todas las informaciones requeridas, fírmelo, escanéelo y 
cárguelo como anexo. 
En lo que respecta a los detalles del proyecto, tenga presente que tendrá que cargar la 
descripción completa del mismo como anexo. Nota importante: Si adjunta su proyecto en 
formato pdf, le rogamos incluya asimismo un fichero Word con el mismo documento; de 
no hacerlo así, no se tomará en consideración el documento. Si es preciso, adjunte más 
de un fichero. Los formatos contemplados son: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif. 
Le rogamos presente su proyecto en una sola lengua. 
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

 

Por favor, no olvide presentar un resumen de su proyecto en alemán (DE), francés (FR) o 
inglés (EN).Nota importante: El resumen deberá ser corto pero exhaustivo y abarcar los 
principales aspectos de su proyecto. A menudo el resumen es el primer elemento en que 
se fija el jurado al evaluar el proyecto. 
Le rogamos tome nota de que, cuando se trate de proyectos de grupo y transnacionales, 
el proyecto únicamente podrá presentarse en un país. 
Tras rellenar todas las informaciones requeridas, pulse la tecla ENVIAR y espere el mensa-
je de confirmación. Posteriormente podrá imprimir una copia de la solicitud para sus ar-
chivos. 
Información adicional 
Se anunciará la identidad de los galardonados el 7 de mayo de 2013. 
Más información 

Concurso Europeo de Innovación Social (Fecha límite 21/12/2012) 

La Comisión Europea organiza este concurso en me-
moria de Diogo Vasconcelos. Su objetivo es descubrir 
las mejores soluciones de innovación social que per-
mitan a las personas encontrar empleo o dar con 
nuevos tipos de trabajos. 
 
Más de 25 millones de europeos están sin trabajo. 
Otros muchos tienen empleos mal pagados o se sien-
ten privados de oportunidades en el mercado de tra-
bajo, a menudo por motivos de género, edad o disca-
pacidad. 
 
Este concurso invita a todos los ciudadanos de la UE a proponer soluciones innovadoras 
para crear nuevas oportunidades de trabajo y mejorar las que ya existen. No actuar con-
tra el desempleo y el subempleo, además de ser cruel e irracional, supone ignorar los 
efectos corrosivos que el alto desempleo tendrá muchos años sobre nuestra economía y 
nuestra sociedad 
 
El concurso, lanzado el 1 de octubre de 2012, contempla un estrecho acompañamiento de 
los finalistas. Al final, las tres mejores propuestas (máximo indicativo) recibirán cada una 
un premio de 20.000 euros en mayo de 2013. En 2014 se convocará un segundo premio. 
 
Más información 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/introduction.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_es.htm
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Abiertos a candidaturas los Premios RegioStars 2014 

La Dirección General de Política 
Regional de la Comisión Europea 
ha anunciado la puesta en marcha 
de los premios RegioStars 2014. 
Además, la ceremonia de entrega 
de los premios RegioStars 2013 se 
llevará a cabo el 31 de enero 2013 
en el Palais des Beaux-Arts en Bru-
selas. 
 
El proceso de candidaturas para los premios RegioStars 2014 ya está abierto después del 
lanzamiento oficial de estos premios por la Comisión Europea. Las solicitudes deberán ser 
presentadas o aprobadas por una autoridad de gestión de los fondos estructurales de la 
UE de un programa regional o nacional antes del 19 de abril de 2013. El proyecto presen-
tado tiene que haber sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo o el Instrumento de Ayuda de Preadhesión 
después del 1 de enero de 2000. Las autoridades de gestión son libres de usar cualquier 
proceso de selección que estimen oportuno para elegir a sus candidatos. Las categorías 
para 2014 son: 
 

Crecimiento inteligente: innovación PYMEs 

Crecimiento sostenible: crecimiento ecológico y empleo a través de Bio-economía 

Crecimiento integrador: creación de puestos de trabajo para las nuevas generaciones 

CityStar: Proyectos de inversión en transporte público urbano sostenible 
Grandes Proyectos de Inversión: eficiencia energética y economía baja en carbono 
 
La Comisión anunció en agosto de 2012 los finalistas de los premios RegioStars 2013. Entre 
los 27 finalistas en cinco categorías se encuentran dos españoles que participarán en la 
ceremonia de entrega de los premios RegioStars 2013 que se celebrarán el 31 de enero en 
Bruselas. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15698
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es

