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Europe Direct-Lugo 2013-2017. 
El Ayuntamiento de Lugo, ha sido elegido como 
estructura de acogida del centro de información 
europea: Europe Direct-Lugo,  para el nuevo pe-
riodo 2013-2017. 
 
La representación en España de la Comisión Eu-
ropea, comunicó a finales del pasado mes de di-
ciembre de 2012 que la propuesta presentada 
por el Ayuntamiento de Lugo, para acoger el 
centro de información europea Europe Direct-Lugo durante el nuevo pe-
riodo 2013-2017, había sido aceptada por lo que durante cinco años más, 
este centro que comenzó su andadura en 2009 continuará ofreciendo un 
servicio directo de información a los ciudadanos sobre los programas, ins-
tituciones e iniciativas europeas, así como organización de actividades 
relacionadas con aspectos institucionales de la Unión Europea entre co-
lectivos interesados. 
 
Más información: 
www.lugo.es/europedirect 

SEIS DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EUROPEO LUGOQUALI-
TAS 2 COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LUGO CONSIGUIERON 
CONTRATOS LABORALES AL FINALIZAR LAS PRÁCTICAS 

                   

                   

Esther Muñóz informó 
que “el Ayuntamien-
to apoyará siempre 
este tipo de progra-
mas porque abren 
puertas al mercado 
laboral tanto español 
como europeo”. 
La Concejala de Edu-
cación, Formación y 
Orientación Laboral, 
Esther Muñóz, recibió 
a los chicos y chicas 
que completaron su 
formación realizando prácticas en empresas de Alemania, Italia y Reino 
Unido, a través del programa Lugoqualitas 2 organizado por el Ayunta-
miento de Lugo y la Unión Europea. 
 
Esther Muñóz hizo entrega de los diplomas y manifestó su alegría por las 6 
personas que consiguieron contratos laborales después de finalizar las 
prácticas y de varios que están pendientes de novedades laborales “ya 

http://www.lugo.es/europedirect
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que demuestra que los chicos y chicas de Lugo están bien preparados”. En este sentido, 3 
de los alumnos lograron un contrato laboral en Hamburgo en las especialidades de Inge-
niería y Turismo, 2 alumnos en Belfast en la especialidad de Ingeniería, y un tercero en 
Florencia en el campo de las instalaciones de energías renovables.  
 
Esther Muñóz manifestó su alegría por estos nuevos 
contratos laborales y resaltó la importancia de mante-
ner este tipo de becas ya que ayudan a abrir nuevos 
horizontes, conocer otro mundo empresarial y más 
“sabiendo que los participantes aprovechan bien esta 
posibilidad de mejorar su formación y alcanzan con-
tratos laborales”.  
 
Los jóvenes seleccionados para tomar parte en el programa Lugoquálitas 2 de formación 
europea para la cualificación de los jóvenes lucenses, que organizan el Ayuntamiento y la 
Unión Europea, dentro del programa Leonardo da Vinci, marcharon a mediados de sep-
tiembre y regresaron a finales de diciembre. Durante estos tres meses, estos jóvenes lu-
censes tuvieron la oportunidad de mejorar su formación tanto en el aprendizaje de una 
nueva lengua como con la realización de las prácticas, además de conocer una nueva cul-
tura y vivir una enriquecedora experiencia desde el punto de vista personal.  
 
Las estancias en esos países duran 12 semanas, las 3 primeras dedicadas a hacer un curso 
intensivo de la lengua del país de destino en el que perfeccionan el idioma y aprenden 
vocabulario específico para el mejor aprovechamiento de las prácticas y las 9 semanas 
restantes están dedicadas a la realización de prácticas en empresas de los sectores co-
rrespondientes a los estudios que cursaron, lo que les permitirá conocer una empresa eu-
ropea de su sector y también comprender el funcionamiento de un nuevo mercado de tra-
bajo. 

2013: EL AÑO DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS 

 La Comisión Europea propuso esta iniciativa, a petición del Parlamento Europeo, para que 
los ciudadanos de la Unión Europea sean más conscientes de sus derechos. 
La Unión Europea (UE) no es sólo economía. Los derechos de los ciudadanos son también 
fundamentales para el desarrollo del proyecto europeo. Con la vista puesta en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo (PE) en 2014 y con el objetivo de concienciar a los ciudadanos 
europeos de cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos, la Unión ha puesto en 
marcha el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 bajo el lema “Se trata de Europa. Se trata 
de tí”. 
 
¿Qué es el Año Europeo de los Ciudadanos? 
El Año Europeo de los Ciudadanos 2013 es una plataforma de comunicación que tiene co-
mo objetivo concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos y lanzar un debate público 
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 sobre el desarrollo de la ciudadanía de la UE, en 
particular, y sobre Europa, en general. Todo es-
to sin perder de vista las elecciones al Parlamen-
to Europeo que se celebrarán en 2014. 
Dado que las autoridades locales y regionales son 
las más cercanas a los ciudadanos, éstas tienen 
una importancia fundamental en las acciones a 
llevar a cabo durante este año. 
 
¿Qué es la ciudadanía de la UE y qué derechos tienen sus ciudadanos? 
La ciudadanía europea es un concepto claro que viene definido en los artículos 20 al 24 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y también está consagrada en el 
Capítulo V de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Son ciudadanos europeos 
todos los nacionales de los veintisiete Estados miembros que hasta hoy componen el blo-
que. 
Todos ellos gozan de los derechos recogidos por el Derecho de la UE: la libre circulación y 
residencia, la no discriminación por razón de nacionalidad, el sufragio en las elecciones 
municipales y al Parlamento Europeo, o el derecho a organizar y apoyar una iniciativa po-
pular, entre otros. 
 
¿Cómo se decidió celebrarlo y qué se ha hecho hasta ahora? 
Se trata de una propuesta lanzada por la Comisión Europea a petición del Parlamento Eu-
ropeo en 2010 que persigue que los ciudadanos se  conciencien de sus derechos y los 
hagan valer en su vida cotidiana. La propuesta de la Comisión fue adoptada por el Parla-
mento y por el Consejo en 2012. 
En noviembre de 2012, el Comité de las Regiones celebró un foro centrado en la ciuda-
danía de la Unión Europea, el derecho al voto, la libertad de movimientos y la participa-
ción activa de los ciudadanos. 
Este Comité ha desarrollado un conjunto de herramientas con información y ha editado un 
Pasaporte Europeo. 
 
¿Qué actividades están previstas? 
En los próximos meses hay una serie de actividades programadas que incluyen diálogos, 
conferencias, exposiciones o grupos de trabajo. 
La primera conferencia temática a nivel de la Unión Europea tendrá lugar el próximo 22 
de enero en Bruselas. Bajo el lema “Making the most of the European Year of Citi-
zens” (“Conseguir lo máximo del Año Europeo de los Ciudadanos”), contará con la partici-
pación de 200 representantes de la sociedad civil, de autoridades nacionales y de institu-
ciones europeas. 
Otra actividad cercana en la agenda es el concurso “The European Parliament – Why 
should I care?” (“¿Por qué debería importarme el Parlamento Europeo?”), que invita a los 
jóvenes de los Estados miembros y de Croacia (que se sumará al club comunitatio el 1 de 
julio próximo) para contar, hasta el 28 de marzo, de manera original y creativa por qué 
esta institución es importante para ellos. El premio para los 20 mejores es un viaje a Bru-
selas. 

12345678910 
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La Comisión Europea ha presentado por primera vez una estrategia para 
ofrecer oportunidades prácticas a aquellos que estén dispuestos a asumir 
los riesgos necesarios para crear su propia empresa.  Aunque el plan pro-
puesto por la Comisión Europea necesita que los países que forman parte 
de la UE emprendan reformas a nivel nacional. 
La crisis ha cortado las alas a muchas personas que querían poner un nego-
cio. En los últimos tres años, la proporción de europeos que desean hacerlo 
se ha reducido del 45% al 37% y los españoles están un poco por debajo de la media, 35 %. 
Las condiciones han empeorado, pero todavía son muchos los que están dispuestos a lan-
zarse. Sólo el 15 % de los nuevos empleos que se creen en el sector privado será en las 
grandes empresas. El 85% restante provendrá de las pequeñas y medianas empresas. Las 
PYME, ése es el verdadero potencial que hay que aprovechar, dice la Comisión Europea. 
El espíritu empresarial comienza a formarse en el colegio. Entre el 15 % y el 20 % de los 
escolares que participan en programas educativos de creación de pequeñas compañías 
serán empresarios más tarde. Eso está entre tres y cinco veces por encima de la media y 
demuestra la importancia del sistema educativo en el desarrollo de las actitudes empren-
dedoras. La CE anima a los Estados miembros a que incluyan en los sistemas de enseñanza 
obligatoria programas para promover el espíritu emprendedor. Por su parte, la Comisión, 
en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), ha elaborado directrices para las universidades y va a coordinar el intercambio de 
buenas prácticas y el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza. 
Abrir una empresa se puede considerar casi como un acto de heroísmo. La Comisión ya 
está aplicando una estrategia para mejorar el acceso a la financiación sobre la base de 
más fondos de garantía de la UE, propone además la creación de un mercado europeo de 
microfinanciación y la simplificación de la fiscalidad para que las PYME puedan obtener 
fondos a través de la inversión privada directa (miniobligaciones, financiación colectiva o 
ángeles inversores). 
Alrededor del 50% de las nuevas empresas fracasan en los primeros cinco años por falta de 

recursos y experiencia. Durante esa fase sensible los empresarios ne-
cesitan más apoyo. La Comisión quiere identificar y promover las me-
jores prácticas fiscales de los Estados miembros, apoyar la coopera-
ción entre grupos o redes empresariales, desarrollar aún más el siste-
ma de Erasmus para jóvenes emprendedores y fomentar los intercam-
bios de empresarios jóvenes de  la UE con los de terceros países. 

Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece internet es fundamental. Las PYME que 
utilizan tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para sus negocios crecen 
dos o tres veces más rápido que otras compañías y el mercado digital crecerá de aquí a 
2016 un 10 % anual. La CE va a proporcionar apoyo a los empresarios para que aprovechen 
todas las oportunidades que ofrece internet. 
Que un primer negocio fracase no es el final. La evidencia muestra que la gran mayoría 
(96%) de las quiebras se deben a una serie de retrasos en los pagos u otros problemas ob-
jetivos, son "fracasos honestos".Eso no debe apartar al empresario. La experiencia que ha 
adquirido hace que el siguiente crezca de una forma más rápida, que emplee a más traba-
jadores y que su empresa dure más tiempo. La Comisión trabajará con los Estados miem-
bros para reducir la duración y el coste de los procedimientos de quiebra y para que sea 
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más fácil para los empresarios honestos empezar de nuevo. 
Vender una empresa será más fácil. Cada año, 450 000 empresas y 2 millones de trabaja-
dores pasan a otros propietarios. Las muchas dificultades legales, administrativas y fisca-
les hacen que se pierdan unas 150.000 empresas y unos 600.000 puestos de trabajo cada 
año. La Comisión va a elaborar directrices para que los Estados miembros  faciliten esas 
transferencias. Además, fomentará medidas para eliminar los obstáculos para la transfe-
rencia de negocios transfronterizos. 
Crear una empresa en tres días y por 100 euros. Esa es la meta. En estos momentos se 
puede hacer en seis días y medio y cuesta 397 euros de media. Dentro de la estrategia 
está que las licencias y demás autorizaciones se emitan dentro del mes siguiente a la 
creación de la empresa, fomentando, por ejemplo, la autocertificación. 
 
Más y mejores oportunidades para grupos concretos de población.  

Las mujeres, que representan el 52 % de la población europea total, solo son un tercio 
de los trabajadores por cuenta propia. La CE quiere apoyar al máximo el espíritu empre-
sarial femenino y va a crear un ámbito europeo en línea de tutoría, asesoramiento, edu-
cación y plataformas de redes de negocios para mujeres empresarias. 

Las personas mayores son un recurso valioso para la iniciativa empresarial. Entre 1990 
y 2010 la proporción de ciudadanos mayores de 50 años aumentó en Europa del 32,1% al 
36,5% y la media de edad de la población europea se espera que aumente en las próximas 
décadas. Empresarios y jubilados mayores pueden ser un recurso valioso de conocimiento 
para emprendedores que empiezan. 

Los migrantes constituyen un grupo importante de potenciales empresarios en Europa. 
Según la OCDE, son un poco más emprendedores que los ciudadanos nativos y pueden cre-
ar entre 1,4 y 2,1 empleos adicionales. La CE propone facilitar la iniciativa empresarial 
entre los migrantes eliminando los obstáculos legales para el establecimiento de empre-

sas y empresarios inmigrantes cualificados dándoles el permiso estable. 
Apoyo a las empresas que ayudan a los desempleados, en particular a los 
jóvenes para que incluyan asesoramiento, orientación y preparación para 
el autoempleo. La Comisión va a lanzar un instrumento de microfinancia-
ción para los grupos más vulnerables, así como programas activos de mer-
cado de trabajo que proporcionen apoyo financiero a todos los desemplea-
dos para poner en marcha su propia empresa. 

 
La Comisión va a trabajar estrechamente con los Estados miembros, las organizaciones 
empresariales y las partes interesadas para aplicar este plan de acción con la perspectiva 
de obtener resultados tangibles y sacar a Europa de la crisis. Como ha dicho el comisario 
de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, “más emprendedores significa más em-
pleo, más innovación y más competitividad. Convertirse en emprendedor y convertir los 
proyectos en realidad requiere mucho riesgo personal y esfuerzo. Los emprendedores son 
los héroes de nuestro tiempo”. 
Plan de acción sobre emprendimiento 2020 >  
Eurobarómetro sobre el espíritu empresarial >  
Erasmus para jóvenes emprendedores >  

12345678910 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_es.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso «Premio Europeo Carlomagno de la Juventud» 

El «Premio Juvenil Europeo Carlo-
magno» tiene por objeto fomen-
tar el desarrollo de una concien-
cia europea entre los jóvenes, así 
como su participación en proyec-
tos de integración europea. 
El Premio se otorga a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se fomente el entendi-
miento, 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 Parla-
mento 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 Par-
lamento Europeo (en Bruselas o en Estrasburgo). Asimismo se invitará a los representantes 
de los 27 proyectos nacionales seleccionados a un viaje de cuatro días a Aquisgrán, Alema-
nia. 
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 Carlomag-
no 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 ne-
cesario. Nota importante: Cada grupo o persona ha de cumplimentar su propio impreso. No 
se aceptarán impresos cumplimentados por terceros (p.ej. profesores, personas mayores 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 des-
cripción completa del mismo como anexo. Nota importante: Si adjunta su proyecto en for-
mato 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. 
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 prin-
cipales 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 mensaje 
de confirmación. Posteriormente podrá imprimir una copia de la solicitud para sus archivos. 
Información adicional 
Se anunciará la identidad de los galardonados el 7 de mayo de 2013. 
Más información 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/introduction.html
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

XII Premio de Investigación sobre Europa. Francisco Javier Landaburu UNIVERSITAS 
2013 (plazo presentación 19 marzo 2013) 

Objetivos 
- Promover una reflexión sobre aspectos de la actualidad europea con especial incidencia 
en nuestra sociedad. 
- Animar a los investigadores a centrar su objetivo de estudio en el proceso de integración 
europea. 
- Contribuir a mantener vivo el debate sobre el futuro de la UE, con objeto de estar pre-
parados ante los grandes cambios que se están produciendo en nuestras economías, socie-
dades y formas de organización política. 
- Difundir la identidad y los fines de EUROBASK y premiar las investigaciones que contribu-
yan mejor al logro de sus objetivos. 
  
Participantes 
Investigadores con licenciatura universitaria o titulación superior, bien a título individual 
o integrados en un equipo investigador. 
  
Convocante 
EUROBASK. Consejo Vasco del Movimiento Europeo. 
  
Tema 
Modelo social europeo: perspectivas de futuro frente a los desafíos económicos, geopolíti-
cos, democráticos y demográficos del s.XXI. 
  
Trabajo 
Un proyecto de investigación que en caso de ser premiado, deberá ser desarrollado en 
forma de ensayo. 
  
Dotación económica:  8000 € 
Primer premio:  4000 € al mejor proyecto de investigación. 
Dos accésits de 2000 € para dos proyectos de investigación seleccionados por el Jurado. 
 
Más información 

http://www.eurobask.org/es/html/
http://eurobask.org/ficherosFTP/Premios/Universitas/Bases/UNIVERSITAS2013.pdf
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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 pre-
mios RegioStars 2013 se llevará a cabo el 31 de enero 2013 en el Palais des Beaux-Arts en 
Bruselas. 
 
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. 

12345678910 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15698
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso fotográfico «¿Qué significa para ti la ciencia?» 

Estamos rodeados de cien-
cia. Desde los fenómenos 
más extravagantes hasta las 
acciones científicas más es-
pectaculares: queremos ver 
qué te llama la atención. 
Para participar en el con-
curso, debes formar parte 
de un equipo de tres perso-
nas, de las cuales como 
mínimo dos deben ser chi-
cas. En tu fotografía no de-
ben aparecer personas que 
se puedan identificar. 
 
¡Participa y gana un viaje a 
Praga (Chequia) para asistir 

al Concurso de la Unión Europea para Jóvenes Científicos o un viaje a Ispra (Italia) para 
visitar el Centro Común de Investigación con tu equipo! Se trata de un concurso mensual, 
por lo que debes enviar tu fotografía entre el principio del día 1 y el final del día 15 de 
cada mes. 
 
Premios 
 
Los equipos ganadores, entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, serán elegidos por  un 
sistema de votación en línea y todos sus miembros recibirán un atractivo paquete de ma-
terial de la campaña. Se seleccionarán las tres mejores fotografías, entre las ganadoras 
de cada mes, en una votación final para determinar qué equipos obtienen el primer, el 
segundo y el tercer premio del concurso. El equipo que reciba más votos ganará un viaje a 
Praga para asistir al Concurso de la Unión Europea para Jóvenes Científicos, que se cele-
brará en septiembre de 2013. ¡Será una oportunidad única de descubrir proyectos científi-
cos fascinantes y reunirse con más de 100 jóvenes científicos de toda Europa! 
 
El segundo premio es un viaje a Ispra, donde visitarán los espectaculares laboratorios e 
instalaciones del servicio científico interno de la Comisión Europea, el Centro Común de 
Investigación.  Allí tendrán la oportunidad de presenciar actividades científicas en directo 
y de conocer a científicos jóvenes y más experimentados. 
 
El equipo que se alce con el tercer premio obtendrá un reloj Ice-Watch para cada uno de 
sus componentes. 
 
Más información  

http://science-girl-thing.eu/es/contest
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«Inmigrantes en Europa»: la Comisión convoca un concurso multimedios a escala europea 
(Fecha límite: 21 de junio de 2013) 

¿Qué papel tienen y qué lugar ocupan los inmigrantes en Euro-

pa? La Comisión invita a los estudiantes de los centros de en-
señanza de arte, artes gráficas y comunicación de los 27 Esta-
dos miembros de la Unión Europea y de Croacia a reflexionar 
sobre la aportación de los inmigrantes a las sociedades euro-

peas. 
Este concurso a escala europea plantea a los estudiantes el reto de producir una obra creati-
va en la que expresen sus ideas sobre este tema, reflejando el papel que los inmigrantes des-

empeñan en nuestra vida. Con el objetivo de estimular un debate constructivo y, al mismo 
tiempo, de reflexionar sobre la situación de los inmigrantes en Europa, la Comisión ofrece a 
los nuevos talentos europeos la oportunidad de exponer su perspectiva sobre este asunto. 
El concurso está dirigido a todos los estudiantes mayores de 18 años, que estén matriculados 

en un centro de enseñanza superior de arte, artes gráficas o comunicación con sede en cual-
quier país de la UE o en Croacia. Estos centros deberán presentar sus obras antes del 21 de 
junio de 2013 en las siguientes categorías: cartel, fotografía y vídeo.  

Cada centro podrá presentar una o varias obras en una o varias categorías. Las obras se eva-
luarán a nivel nacional y los trabajos seleccionados (hasta un máximo de 10 por país) se en-
viarán a un jurado europeo que elegirá a los 30 finalistas y proclamará al ganador europeo 
para cada categoría. El jurado estará formado por profesionales de la comunicación, el arte y 

los medios de comunicación, así como por miembros de las comunidades inmigrantes. 
Los 30 finalistas europeos serán invitados a la ceremonia de entrega de los premios que se 
celebrará en Bruselas y en la que se espera poder contar con la participación de Cecilia 

Malmström, comisaria europea de Asuntos de Interior. Se concederá además un premio espe-
cial conforme a los resultados de una votación pública a través del sitio web que se indica 
más adelante. 
Los centros cuyos alumnos ganen los premios en las tres categorías y el primer «premio del 

público» recibirán una cantidad en metálico de 10 000 euros cada uno, que deberán destinar-
se a fines educativos. 
Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web siguiente:  

http://www.migrantsineurope.eu/es 
Antecedentes 
En 2011, año en el que la población mundial superó los siete mil millones de habitantes, re-
sidían en la UE 20 200 000 nacionales de terceros países[1]. Esa cifra supone aproximadamen-

te un 4 % de la población total de la UE (502,5 millones) y el 9,4 % de los 214 millones de in-
migrantes de todo el mundo. En comparación, Canadá acoge en torno al 3,4 % del total mun-
dial (7,2 millones, lo que representa el 21,3 % de su población nacional), mientras que en los 
EE.UU. reside alrededor del 20 % del total mundial (42,8 millones, es decir, el 13,5 % de su 

población nacional).  
Enlaces útiles 
Página web de Cecilia Malmström 

Twitter de la comisaria Malmström 
Página web de la DG de Asuntos de Interior 
Twitter de la DG de Asuntos de Interior 
Página web del concurso «Inmigrantes en Europa» 

http://www.migrantsineurope.eu/es
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm
https://twitter.com/MalmstromEU
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
https://twitter.com/euhomeaffairs
http://www.migrantsineurope.eu/es

