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Un año más Lugo se sumó a las 

celebraciones por el Día de Euro-

pa, con la celebración de distin-

tos actos. 

 

Los actos, organizados por el cen-

tro Europe Direct del Ayuntamien-

to de Lugo , comenzaron a las 12 

de la mañana con el acto institu-

cional de lectura de un manifiesto 

conmemorativo del Día de Europa que este año se celebró bajo el lema “ 

Se trata de Europa, se trata de ti”, y que está dedicado especialmente a 

la ciudadanía.  

 

El alcalde de Lugo leyó el mani-

fiesto que apuesta por potenciar 

la dimensión ciudadana de la 

Unión Europea, y  reclama nue-

vas políticas económicas que van 

más allá de la austeridad. 

 

A la lectura del manifiesto que 

tuvo lugar delante del Ayunta-

miento, acudieron representantes de la Corporación municipal. Posterior-

mente a la lectura del manifiesto, se izó la bandera de la Unión Europea 

mientras sonaba el himno de Europa. 

 

Además del acto institucional, durante todo el 

día tuvieron lugar en la explanada de la Plaza 

Mayor, escenario ciudadano por excelencia de 

la ciudad,  juegos, talleres, espectáculos de 

magia, dirigidos al público en general y espe-

cialmente a los más pequeños, así como la ins-

talación de  una mesa con material informati-

vo sobre las políticas e instituciones europeas 

y se repartió distinto material publicitario re-

lacionado con la Unión Europea. 
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Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, la 
organización educativa griega Ellinogermaniki Agogi 
realizó para la Comisión Europea el «Estudio del Im-
pacto de las Acciones Centralizadas de Comenius: 
Proyectos Multilaterales de Comenius y Redes Multi-
laterales de Comenius». En él se realizó una encues-
ta entre los participantes en 145 proyectos y redes. 
 
Más de ocho de cada diez participantes en esta ini-
ciativa financiada por la UE para fomentar métodos 
docentes innovadores y unos mejores materiales de 
aprendizaje para niños afirman que el sistema ha 
influido en ellos de forma positiva y duradera. 
Según un nuevo estudio, esa misma proporción también afirmó que hubiera sido imposible 
lograr los mismos resultados sin el apoyo de la Unión Europea. 
 
Los proyectos se financiaron a través del programa Comenius de la UE, que apoya una se-
rie de actividades, desde las asociaciones entre centros escolares hasta la formación del 
profesorado y la red escolar eTwinning. Comenius forma parte del Programa de Aprendi-
zaje Permanente -que a partir de enero de 2014 será sustituido por Erasmus para Todos- y 
asigna aproximadamente 13 millones EUR al año a universidades, centros de formación 
del profesorado, ONG y centros de enseñanza a fin de apoyar la elaboración de nuevos 
métodos y materiales docentes. Algunos ejemplos de enseñanza innovadora son el recurso 
al arte dramático y a las ciencias básicas para niños . 

 
Del estudio se desprende que la influencia más posi-
tiva se ha producido en las personas que participa-
ron directamente en los proyectos, que señalaron 
que les había dado mayor amplitud de miras, así 
como un mejor acceso a buenas prácticas y a inno-
vación, y había mejorado sus capacidades profesio-
nales en materia de tecnologías de la información y 
de la comunicación, idiomas y gestión. 
 

Entre las ventajas que más destacan las organizaciones figuran la oportunidad de estable-
cer nuevos vínculos y sinergias, tanto en la propia institución como con otras institucio-
nes. El impacto sistémico a través de los proyectos y las redes se siente menos, pero mu-
chos de los encuestados declaran que sí se produce, por ejemplo cuando los módulos de 
formación del profesorado y los contenidos desarrollados dentro de un proyecto o una red 
se integran en cursos ya existentes. 
 
Ejemplos de proyectos 
 
En el proyecto Dice participaron doce países (Chequia, Hungría, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Noruega, Serbia y Territorios Palesti-

http://www.dramanetwork.eu/
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 nos). Se centró en los efectos positivos de la enseñanza de arte 
dramático en el desarrollo de los alumnos. Organizaciones sin áni-
mo de lucro y universidades de dichos países colaboraron en la 
realización de la investigación. Entre los socios figuraban profe-
sionales del teatro y el arte, psicólogos y sociólogos. La UE pro-
porcionó 282 000 EUR durante dos años para la cofinanciación del 
proyecto. 
 
En cuanto al proyecto Naturbild, universidades y centros de formación del profesorado de 
seis países (Bulgaria, Alemania, Hungría, Austria, Rumanía y Eslovaquia) desarrollaron una 
nueva tecnología de enseñanza para ayudar a los niños a pasar de la enseñanza preescolar 
a la enseñanza primaria. El consorcio realizó vídeos en 
los que se analizaban juegos y lecciones infantiles, que 
se utilizaron para la formación de profesores en talleres 
especializados. El proyecto recibió cofinanciación de la 
UE por un importe de 298 000 EUR en un período de dos 
años. 
 
Comenius y hermanamientos en línea (eTwinning) 
 
El programa Comenius está abierto a centros de enseñanza, profesores y organismos edu-
cativos de los veintisiete Estados miembros de la UE, Croacia, Islandia, Liechtenstein, No-
ruega, Suiza y Turquía. Algunas partes del programa también están abiertas a organizacio-
nes de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y de Serbia. En los proyectos y redes 
en que se centra este nuevo estudio pueden participar más socios de cualquier otro país. 

 
Creada en 2005, eTwinning es una comunidad en ex-
pansión de centros escolares europeos. Doscientos 
mil profesores y más de cien mil centros escolares de 
treinta y tres países europeos (los veintisiete Estados 
miembros de la UE, la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Croacia, Islandia, Noruega, Suiza y 

Turquía) se han inscrito en este entorno en línea gratuito y seguro de formación del pro-
fesorado y de proyectos educativos conjuntos. El portal eTwinning está disponible en 
veinticinco lenguas. Como parte de la iniciativa eTwinning Plus, iniciada en marzo de 
2013, centros de enseñanza seleccionados de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y 
Ucrania se han adherido a la comunidad eTwinning. 
 
Para más información 
 
Estudo completo (en inglés, con resúmenes en alemán, francés e inglés)  
Para más información, véase Redes y proyectos multilaterales de Comenius, donde figu-
ran normas, ejemplos y resultados de los proyectos.  
Comisión Europea: programa Comenius 
Comisión Europea: Educación y formación 

1234567 

http://www.projekt-naturbild.eu/
http://ec.europa.eu/education/more-information/reports-and-studies_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
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La Comisión Europea cofinanciará 
45 proyectos de empresas privadas 
que desarrollen productos ecológi-
cos innovadores. Destinará 31,5 
millones de euros para ayudarles a 
comercializar sus productos. Las 
empresas interesadas tienen hasta 
el 5 de septiembre para participar 
en la convocatoria, que abarca cin-
co sectores básicos: reciclado de 
materiales, agua, productos de 
construcción sostenibles, negocios 
ecológicos y sector alimentario. 
 

La convocatoria está abierta a pequeñas y medianas empresas, también grandes em-
presas, (aunque se priorizarán las primeras) y a institutos de investigación y tecnológicos, 
aunque la iniciativa no es un programa de investigación. 
 

Las innovaciones que ya están disponibles comercialmente en el mercado no pueden 
acogerse a la financiación, ya que se requiere un riesgo residual para su lanzamiento co-
mercial. 
 

Hay que tener en cuenta el Ciclo de Vida del producto, desde la producción a la elimi-
nación, pasando por la cadena de suministro. No hay que centrarse solo en el consumo de 
energía, el proyecto tiene que tener un enfoque global. 
 

En el momento de presentar el proyecto se debe adjuntar un plan de explotación co-
mercial, o en su defecto, explicar como evolucionará el producto, su aplicación comercial 
y como se recupera la inversión realizada. 
 

Es importante contar con socios potenciales. Para ello se evaluará la solidez, capaci-
dad, gestión y credibilidad del consorcio que se forme. 

La Comisión aporta el 50 % del presupuesto 
la otra mitad puede provenir de los propios 
recursos de la empresa o estar co-
financiado por otras fuentes públicas o pri-
vadas. 
 
La convocatoria de propuestas está abierta 
hasta el 5 de septiembre. 
 
Convocatoria "Ecoinnovación 2013"  
Formularios de solicitud  
Otras preguntas 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/faq/index_es.htm#eco-innovation-background-information
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

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

Estamos rodeados de 
ciencia. Desde los fenó-
menos más extravagantes 
hasta las acciones cientí-
ficas más espectaculares: 
queremos ver qué te lla-
ma la atención. 
Para participar en el con-
curso, debes formar parte 
de un equipo de tres per-
sonas, de las cuales como 
mínimo dos deben ser chi-
cas. En tu fotografía no 
deben aparecer personas 
que se puedan identifi-
car. 
 
¡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 Investi-
gación con tu equipo! Se trata de un concurso mensual, por lo que debes enviar tu foto-
grafía 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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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2013 (Fecha límite: 31 de mayo de 2013) 

Los Premios Europeos a la Promoción Empresarial buscan el 
reconocimiento a la innovación y premiar el éxito de los orga-
nismos públicos y las asociaciones público-privadas promo-
viendo las empresas y el espíritu de emprendimiento a escala 
nacional, regional y local. 
Lanzamiento de los Premios Europeos a la Promoción Em-
presarial 2013 
La Comisión ha lanzado hoy los Premios Europeos a la Promo-
ción Empresarial 2013. Para dar respuesta a esta pregunta, la 
Comisión Europea ha puesto en marcha hoy los Premios Euro-
peos a la Promoción Empresarial 2013 (EEPA), que recompen-
san las mejores iniciativas públicas y asociaciones público-
privadas para el fomento de las empresas y del espíritu em-
presarial. El espíritu de empresa es el más potente motor de crecimiento económico y de creación 
de empleo. 
Este año se ha añadido una nueva categoría a las cinco ya existentes con el fin de recompensar los 
proyectos que han logrado potenciar la economía «verde». 
Acerca de los premios 
Desde 2006, los Premios Europeos a la Promoción Empresarial recompensan la excelencia en el fo-
mento del espíritu empresarial y de las pequeñas empresas a nivel nacional, regional y local. Más 
de 2 000 proyectos han participado en este certamen desde su inicio y, en conjunto, han contri-
buido a apoyar la creación de más de 10 000 nuevas empresas. Sus objetivos son identificar y reco-
nocer las medidas exitosas y las iniciativas que se han tomado para el fomento del espíritu empre-
sarial y de las empresas, exponer y compartir ejemplos de las mejores políticas y prácticas al res-
pecto, concienciar sobre el cometido de los empresarios en la sociedad europea y fomentar e ins-
pirar a posibles empresarios. 
Los objetivos de los Premios son los siguientes: 

Identificar y reconocer las actividades de éxito y las iniciativas realizadas para promover las em-
presas y el espíritu de emprendedor; 
Presentar y compartir ejemplos de las mejores políticas y prácticas empresariales; 
Crear una mayor concienciación del papel que juegan los emprendedores en nuestra sociedad; 
Apoyar e inspirar a los emprendedores potenciales. 

Las seis categorías de premios son: 
Fomento de los mercados ecológicos y la eficiencia de los recursos 
Promoción del espíritu empresarial 
Inversión en aptitudes 
Mejora del entorno empresarial 
Apoyo a la internacionalización de las empresas 
Espíritu empresarial responsable e integrador 

El premio de la nueva categoría, que tiene la finalidad de respaldar el crecimiento sostenible, se 
otorgará a los proyectos que apoyen la eficiencia de recursos y el acceso de las PYME a los merca-
dos ecológicos. 
Más información acerca de las categorías de premios 
Contactos para los concursos nacionales 
Más información sobre los Premios 2012  
Para más información acerca de la iniciativa de la Comisión Europea para promover el espíritu em-
presarial, consulte el Plan de Acción sobre el Emprendimiento 2020. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/participate/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/documents/european-enterprise-promotion-awards-compendium_es.pdf
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

«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

