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El proyecto, Lugoquálitas 3,  pre-
sentado por el Ayuntamiento de 
Lugo, ha sido seleccionado por el 
Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos, en la convo-
catoria del presente año de los 
programas de aprendizaje perma-
nente Leonardo da Vinci, para ofrecer la oportunidad a 30 jóvenes titula-
dos universitarios y/o formación profesional,  de realizar prácticas profe-
sionales del Reino Unido, Alemania e Italia, durante 14 semanas, 3 de las 
cuales las dedicarán al aprendizaje intensivo del idioma del país en que 
realizarán las citadas prácticas. 
 
Los programas de movilidad y aprendizaje permanente de la Unión Euro-
pea, son una oportunidad inmejorable para la adquisición de competen-
cias y habilidades por parte de los jóvenes en las distintas profesiones pa-
ra las cuales realizaron sus estudios, así como para tener conocimiento 
del modo en el que se desenvuelven las empresas en otros paises europe-
os y los modos de vida de los mismos. 

LA COMISIÓN QUIERE MEJORAR LA EFICACIA DE LOS SPE PARA AYUDAR 
A LOS PARADOS 

                   

El servicio público de empleo de Espa-
ña, como el de los otros 26 Estados 
miembros, tiene un papel fundamen-
tal que desarrollar para ayudar a los 
parados a encontrar un puesto de tra-
bajo. La mayoría de los países están 
redefiniendo el papel de estos organis-
mos para convertirlos en proveedores 
de servicios más ágiles y modernos. 
  
Unos servicios públicos de empleo, 
eficientes y ágiles, tienen que coope-
rar de forma más activa con las instituciones de educación y formación, 
fomentar sinergias con operadores privados del sector del empleo, pre-
star más atención a las necesidades de las empresas y al desarrollo de las 
capacidades de los buscadores de empleo y recurrir cada vez más y de 
una forma más inteligente a las tecnologías de la información y de las co-
municaciones. 
 
¿CÓMO CONSEGUIR MÁS EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EM-
PLEO?  
La Comisión Europea propone una cooperación más estrecha entre los 
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SPE, para que entre todos sea más fácil y rápido 
encontrar soluciones prácticas para los problemas 
y lagunas que se han detectado en algunos de es-
tos servicios. Además se impulsará la creación de 
una plataforma en la que se puedan comparar los 
resultados de los servicios públicos de empleo de 
los diferentes países, según tres parámetros: 

Crear indicadores de referencia 

Identificar las mejores prácticas 
Fomentar el aprendizaje mutuo 
Los propios servicios de empleo han indicado que con este sistema podrían detectarse an-
tes los problemas que afectan al mercado laboral. 
 
¿QUÉ LAGUNAS SE HAN DETECTADO?  
A pesar de la todavía hay unos 1,7 millones de puestos de trabajo sin ocupar en la UE 
según el último número de la publicación European Vacancy Monitor. Esta es sin duda una 
de las áreas que muestra que un mejor funcionamiento de los servicios de empleo sería 
importante para obtener mejores resultados para los demandantes de empleo y los em-
pleadores. 
 
¿CÓMO SE APLICARÍA EN LA PRÁCTICA?  
La plataforma ayudará a los diferentes Estados miembros a que pongan en práctica nue-
vas políticas de empleo. Un ejemplo es la Garantía Juvenil que asegurará a los jóvenes de 
hasta 25 años una oferta de educación continua, formación de aprendiz o prácticas en un 
periodo de cuatro meses desde que se queden sin trabajo o acaben la educación formal. 
La Garantía Juvenil va a requerir fuertes asociaciones entre el mundo de la educación, el 
de la formación, las asociaciones juveniles y los servicios públicos de empleo. La expe-
riencia y las buenas prácticas serán fundamentales para avanzar con mayor rapidez en su 
puesta en marcha. 
También podrá ayudar a los Estados miembros a aplicar las recomendaciones específicas 
por país en materia de empleo que les ha hecho la Comisión Europea para mejorar la efi-
ciencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo. Los países a los que la CE ha ins-
tado a mejorar sus servicios de empleo son España, Bulgaria, República Checa, Francia, 
Hungría, Italia, Lituania y Rumanía. 
 
LOS SPE YA ESTÁN APORTANDO IDEAS  
Los servicios públicos de empleo están convocados a debatir una cooperación reforzada 
en la Cumbre sobre el desempleo juvenil, que se va a celebrar el próximo 3 de julio en 
Berlín. En esa reunión se van a presentar medidas concretas para la puesta en marcha de 
la Garantía Juvenil y se debatirá la ayuda que pueden prestar los SPE. 
La cooperación reforzada en la UE, es cuando un grupo de países avanzan en la colabora-
ción dejando la puerta abierta para que otros se unan más tarde. 
La cooperación facilitará la ejecución de proyectos del mercado de trabajo financiados 
por el Fondo Social Europeo (FSE) y complementará la función de EURES, la red paneuro-
pea de búsqueda de trabajo. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7557&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7557&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/previsiones-invierno-2013_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/previsiones-invierno-2013_es.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_es.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_es.htm
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
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 Se celebra la Semana Verde, la mayor conferencia europea de medio ambiente, que este 
año en su décimo tercera edición está dedicada al aire. Buscar soluciones a la contamina-
ción atmosférica y salvaguardar la calidad del aire es una tarea inmensa en la que la Co-
misión Europea. 
 
La calidad del aire es fundamental para la vida. Si el 
aire que respiramos no es bueno el precio que paga-
mos es muy alto: pérdida de jornadas de trabajo, 
gastos médicos y lo que es peor pérdida de vidas 
humanas. La Comisión ha proclamado este 2013 Año 
del Aire, entre otras cosas, se va a revisar la política 
europea sobre la calidad del aire para mejorarlo. Se 
va a elaborar una nueva estrategia para hacer que se 
cumpla la reglamentación en vigor y proponer nuevas 
medidas, nuevos objetivos e iniciativas internaciona-
les para proteger la salud y el medio ambiente. 
 
La salud de los europeos y el aire 
El aire contaminado que se respira reduce 8 meses la esperanza de vida de cada europeo. 
Casi un tercio de los habitantes de las ciudades están expuestos a contaminantes nocivos 
que pueden provocar enfermedades cardíacas, problemas respiratorios o cáncer de 
pulmón. En Europa unas 400.000 personas mueren cada año prematuramente. Los efectos 
negativos de la polución sobre la salud, suponen pérdidas económicas que en 2010 costa-
ron unos 12.000 millones de euros, en gasto sanitario y pérdidas de horas de trabajo. 
 
España y el aire 
Actualmente hay 17 países que incumplen la normativa de la UE. España es uno de ellos. 
La calidad del aire en España ha mejorado en los últimos años, aunque todavía algunos 
contaminantes atmosféricos superan los niveles permitidos. Principalmente en cuatro ga-
ses muy contaminantes: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos 
volátiles y amoniaco. Hace un año España recibió un aviso de la Comisión por exceder los 
límites permitidos en varias ciudades, especialmente Madrid y Barcelona. Recogiendo la 
normativa europea, el gobierno español ha presentado el Plan Aire, que marca la estrate-
gia que seguirá entre 2013 y 2016, para reducir los niveles de contaminación del aire y 
minimizar su impacto sobre la salud (link Plan Aire) 

 
La agricultura, una gran contaminadora 
La estrategia europea anima a fomentar medidas para reducir la 
utilización de nitrógeno en la alimentación animal y los abonos. 
Las normas y propuestas de desarrollo rural prevén la moderniza-
ción de las explotaciones para reducir las emisiones de amoniaco 
de origen agrícola que comportan una reducción del rendimiento 
agrario valorado en unos 3.000 millones de pérdidas al año. Dos 
terceras partes de los espacios Natura 2000 están amenazados por 
esa contaminación. 

123456 

http://ec.europa.eu/environment/air/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/index_es.htm
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Los ciudadanos son conscientes de la mala calidad del aire 
En enero de este año un eurobarómetro “Actitudes de los europeos hacia la calidad del 
aire” recogía que el 87 % se mostraba convencido de que no se hace lo suficiente para 
atajar la contaminación atmosférica y apuntaban como solución, además de que la indus-
tria y los productores  de energía adopten medidas suficientes,  reducir el uso del auto-
móvil y sustituir los viejos aparatos en las casas por otros más eficientes, siete de cada 
diez europeos se declara insatisfecho con lo que hacen sus gobiernos para que el aire sea 
respirable.. 
Durante la Semana Verde se busca soluciones 
para problemas como la contaminación indus-
trial, el incremento del tráfico en carretera y 
los problemas que ocasiona la urbanización. 
Barcelona, por ejemplo, analizará el papel de 
las autoridades locales para reducir su impacto 
y explicará las tecnologías de control de emi-
siones y otros servicios innovadores para mejo-
rar la calidad medioambiental. 
 
Cuatro objetivos clave 
Para luchar contra la polución del aire, es importante la cooperación internacional y una 
firme estrategia a nivel europeo que la Comisión Europea basa en cuatro objetivos funda-
mentales: 

Garantizar el pleno cumplimiento de las políticas de calidad del aire. Para que esto 
sea posible es necesario establecer medidas en los diferentes sectores implicados. En el 
ámbito del transporte, coches, camiones y vehículos pesados deben reducir sus emisiones. 
El sector energético debe moderar las emisiones procedentes de la combustión a pequeña 
escala y la agricultura tiene que limitar las emisiones nocivas de amoniaco. 

"Impacto cero" que significa la eliminación de los efectos negativos en la salud, y aca-
bar con la eutrofización y la acidificación. Estos objetivos se sitúan en el horizonte de 
2025 a 2030. 

Combinar las medidas europeas y las nacionales para obtener resultados eficaces. La 
Comisión anuncia una revisión de la Directiva Nacional sobre los límites máximos de emi-
siones de cada país (National Emission Ceilings Directive) que afectará a tres sectores, la 
agricultura, el transporte marítimo y la combustión a pequeña escala. 
Ofrecer a las empresas oportunidades de negocio en los mercados en rápida expansión 
tecnológica. La demanda de productos y procesos de bajas emisiones aumentarán de for-
ma importante en los próximos años. La política de calidad del aire no es solo un objetivo 
medioambiental europeo, sino también una oportunidad económica y un motor de innova-
ción y competitividad para las empresas. 
Vitoria-Gasteiz, que fue Capital Verde Europea en 2012, organiza un programa para elevar 
la conciencia de la población acerca de la calidad del aire denominado “Aire saludable 
para la ciudad 
Mapa de la contaminación en Europa 
Plan Aire del Ministerio de Medio Ambiente español  
Podcast sobre ciudades  europeas contaminadas  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_360_fact_es_es.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_360_fact_es_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/newprg/proposal.htm
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/00/27/50027.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/00/27/50027.pdf
http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/podcast/medio-ambiente/ciudades_europeas_contaminadas_es.htm
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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


LA UE A TU ALCANCE 

Nº 54 JUNIO-2013 

e-Boletín 

B
O

L
E

T
Í
N

 IN
F
O

R
M

A
T

IV
O

 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio UE al Periodismo sobre Salud 

La Comisión Europea tiene el honor de presentar la quinta edición del Pre-
mio UE al Periodismo sobre Salud, que concede para estimular el periodismo 
de calidad que da a conocer los problemas relacionados con la sanidad y los 
derechos de los pacientes. Con el tema "Europa por los pacientes", el Pre-
mio destaca las siguientes iniciativas de sanidad de la UE: 
Asistencia sanitaria transfronteriza 
Enfermedades raras o poco comunes 
Personal sanitario 
Seguridad de los pacientes e infecciones nosocomiales 
Donación y trasplante de órganos 
Enfermedades crónicas: cáncer Elija traducciones del enlace precedente, 
enfermedades cardiovasculares Elija traducciones del enlace precedente y/
o diabetes Elija traducciones del enlace precedente 
Vacunación (vacunación contra la gripe y/o vacunación infantil) 
Uso prudente de los antibióticos 
Personas mayores y demencias Elija traducciones del enlace precedente 
Productos farmacéuticos Elija traducciones del enlace precedente 
Envejecimiento activo y con salud 
Factores determinantes de la salud: tabaco, alcohol y nutrición y ejercicio físico. 
 
Los periodistas pueden presentar sus artículos publicados en medios impresos o electrónicos en 
cualquier Estado miembro de la UE (incluida Croacia) entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de sep-
tiembre de 2013. Los artículos deben versar sobre uno de los doce temas de salud enumerados. 
Pueden presentarse hasta el 30 de septiembre de 2013. Se recomienda leer atentamente las bases 
del concurso. 
Se elegirá un finalista por Estado miembro. Todos los finalistas nacionales estarán invitados a la 
ceremonia de entrega de premios, en Bruselas. Los premios para el ganador y los dos accésits 
serán de: 
Primer premio: € 6.500 
Segundo premio: € 4.000  
Tercer premio: € 2.500 
El Premio UE al Periodismo sobre Salud se financia dentro del segundo Programa de Acción Comu-
nitaria en el Ámbito de la Salud 2008-2013. 
El Premio UE al Periodismo sobre Salud se concedió por primera vez en 2009. Los ganadores de las 
ediciones anteriores son: 
2012: Petr Třešňák (Chequia), por el artículo sobre salud mental "Aventuras en el pabellón 14", 
publicado en Respekt. 
2011: Ben Hirschler y Kate Kelland (Reino Unido), por el artículo sobre la resistencia antimicrobia-
na "Cuando los medicamentos no funcionan Elija traducciones del enlace precedente", publicado 
en Reuters. 
2010: Gianluca Ferraris e Ilaria Molinari (Italia), por su artículo sobre las células madre "Ladrones 
de esperanza Elija traducciones del enlace precedente", publicado por el semanario italiano Pano-
rama. 
2009: Estelle Saget (Francia), por el artículo sobre salud mental "La esquizofrenia explicada a los 
familiares y allegados Elija traducciones del enlace precedente", publicado en L'Express. 
La Comisión Europea desea suerte a todos los candidatos. 
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http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2013/rules/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2013/rules/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/previous_editions/index_es.htm

