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Europe Direct Lugo, 
organizó el día 4 de 
diciembre una jorna-
da informativa sobre 
el empleo y la impor-
tancia que las deci-
siones del Parlamen-
to Europeo tienen 
sobre este tema. 
 
La jornada que fue 
presentada por la 
concejala de Educa-
ción, formación y 
orientación laboral 
estuvo dirigida fun-
damentalmente a la población juvenil a la que se le proporcionó informa-
ción de utilidad para su incorporación al mundo laboral, el funcionamien-
to de la Red Eures, Tu primer trabajo Eures, cómo trabajar en las institu-
ciones europeas, qué es la garantía juvenil, etc. 
 
Además los asistentes pudieron comprobar la influencia positiva que han 
tenido hasta la fecha los programas de empleo cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo que han venido poniéndose en marcha desde el Ayunta-
miento de Lugo. 
 
Un stand informativo estuvo durante todo el día instalado en la plaza Ma-
yor de Lugo, atendido por personal técnico que dio respuesta a todas las 
preguntas planteadas por las personas que se acercaron al mismo y que 
estuvieron relacionadas tanto con el empleo como con aspectos relacio-
nados con las instituciones de la Unión y su funcionamiento, así como de 

la importancia de 
las próximas elec-
ciones al Parlamen-
to Europeo. 
 
Además las personas 
asistentes tenían 
acceso a través de 
distintas publicacio-
nes y consultas por 
ordenador y panta-
llas informativas a 
temas europeos en 
distintas áreas. 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
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La UE propone directrices para garantizar que los jóvenes 
conozcan por anticipado las condiciones de sus prácticas de 
formación y que les sean de utilidad para encontrar un em-
pleo permanente. 
 
Las directrices presentadas por la Comisión Europea permi-
tirían mejorar su formación a los jóvenes que realizan prácti-
cas en empresas para potenciar sus perspectivas profesiona-
les. 
 
El objetivo de este marco es garantizar que las prácticas, que contribuyen a que los jóve-
nes adquieran las competencias y la experiencia necesarias en el mercado laboral, ofrez-
can una formación de alta calidad en las condiciones de trabajo adecuadas. 
 
Combatir el desempleo en la UE  
En Europa, 5.700.000 jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo. Según una encuesta 
reciente, aunque casi la mitad de los jóvenes encuestados habían seguido un periodo de 
prácticas, un tercio de los programas no cumplían sus expectativas. Algunos empresarios, 
por ejemplo, no les pagaron o no les dieron la oportunidad de adquirir las competencias 
adecuadas. 
 
El propósito de este marco es garantizar que los empresarios comuniquen por anticipado 
toda la información sobre las prácticas – remuneración, condiciones laborales y supervi-
sión – y que cumplan las normas de la UE sobre jornada de trabajo y derecho a vacacio-
nes. También limita los periodos de prácticas a un máximo de 6 meses. 
 
Se espera que estas directrices animen a más jóvenes a formarse en el extranjero y les 
permitan disfrutar del mismo nivel de calidad en toda la UE. 
 
Garantía Juvenil de la UE  
Las prácticas forman parte de la iniciativa Garantía Juvenil, cuyo objetivo es garantizar 
que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de trabajo o de periodos de 
prácticas o aprendizaje de calidad, o tengan la oportunidad de continuar su formación, 
antes de cuatro meses de acabar sus estudios oficiales o de estar en el paro. 
 

La Comisión insiste a los países de la UE para que adop-
ten el marco lo antes posible y así aumentar la protec-
ción a los jóvenes y sus oportunidades de obtener un 
empleo permanente. 
 
Comunicado de prensa: la UE propone directrices para 
garantizar una formación de alta calidad a los jóvenes 
de la UE 
 
Garantía Juvenil 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1019_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1019_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1019_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
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En la Sede de las Instituciones Europeas en Madrid 
se presentó la aplicación “Europa en Movimiento: 
la Ciudadanía Europea y sus Derechos”. 
 
Ignacio Samper, Director de la oficina del  Parla-
mento Europeo en España abrió  el acto de presen-
tación de la aplicación,  agradeciendo al Movimien-
to Europeo y a su secretario general, Miguel Ángel 
Benedicto, la labor que están realizando al apor-
tar, gracias a la aplicación, una información de ca-
lidad y práctica. Samper ha añadido que “esa in-
formación hace que la Unión Europea pueda ser 
explicada y saber cuáles son sus beneficios”. 
 
Benedicto, impulsor de la aplicación, ha destacado que el objetivo de la misma es estar a 
la vanguardia en comunicación creando una guía práctica para los ciudadanos. 
 
La aplicación parte de dos textos legales donde se recogen los derechos de los ciudada-
nos. Estos textos son: “El tratado de funcionamiento de la Unión Europea” y “La carta de 
derechos fundamentales”. En base a estos textos, según Benedicto, “se han exprimido los 
derechos y se ha buscado en qué nos sirve en la vida diaria de los ciudadanos”. La temáti-
ca de los derechos abarca temas como viajes, trabajo, educación o sanidad, entre otros. 
 
La aplicación también cuenta con un canal multimedia de vídeos, para explicar los dere-
chos, realizados con coproducciones de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
 
Balance de los ciudadanos 
Eugenio Nasarre, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, des-
tacó  el simbolismo del acto ya que “coincide con el XX aniversario del Tratado de Maas-
tricht en el que se establece el principio de la ciudadanía común de los europeos”. 

 
Nasarre señaló que “el concepto de ciu-
dadanía común no es un concepto mera-
mente político, sino que afecta a la vida 
cotidiana del conjunto de la sociedad eu-
ropea” en temas sanitarios, de educación 
y transportes entre otros. 
 
El Secretario de Estado para la Unión Eu-
ropea  Iñigo Méndez de Vigo clausuró el 
acto haciendo un llamamiento para votar 
en las urnas de las próximas elecciones 
europeas que se celebrarán en mayo de 
2014 ya que “serán una novedad gracias a 
la personalización de las campañas. 
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LA UE A TU ALCANCE 

Nº  DICIEMBRE-2013 

e-Boletín 

B
O

L
E

T
Í
N

 IN
F
O

R
M

A
T

IV
O

 

12345 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

¿Tienes entre 16 y 30 
años? ¿Desarrollas un 
proyecto a escala eu-
ropea? ¿Conoces a al-
guien que lo haga? Es-
te 25 de octubre se 
abre el plazo para pre-
sentarse a la séptima 
edición del Premio Ju-
venil Europeo Carlo-
magno, certamen cuyo 
objetivo es promover 
la idea de Europa en-
tre la juventud. Los 
vencedores obtendrán 
reconocimiento, un 
galardón y financia-
ción para su proyecto.  
 
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 galardón se otorga a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se fomente el en-
tendimiento, 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 Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán 
otorgan conjuntamente todos los años esta distinción. 
 
5.000 euros 
 
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, ya sea la sede de Bruselas o la sede de Estrasburgo. Asimismo se in-
vitará a los representantes de los 28 proyectos nacionales seleccionados a un viaje de 
cuatro días a la localidad alemana de Aquisgrán, Alemania. 
 
Los ganadores de la edición de 2013 han sido el proyecto español Europe on Track, el pro-
yecto polaco Discover Europe, y el estonio The Story of my life. 
 
Página del concurso 

El Premio Juvenil Carlomagno 2014 busca ganador 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es
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El Premio Región Emprendedora Europea (REE) es un 
proyecto que identifica y recompensa a las regiones 
de la UE que presentan una notable visión empren-
dedora, independientemente de su tamaño, riqueza 
y competencias. A las regiones con la estrategia polí-
tica más convincente y mayor visión de futuro se les 
concederá el premio «Región Emprendedora del 
año». El objetivo de la iniciativa es crear regiones 
dinámicas, verdes y emprendedoras a lo largo y an-
cho de Europa. La aplicación de las medidas pro-
puestas será supervisada regularmente por el jurado 
del premio REE. 
 
El premio REE se ha creado en asociación con la Co-
misión Europea y es apoyado por las partes interesa-
das de la UE, como la UEAPME, Eurocámaras y Eco-
nomía Social Europa. Se mantendrá abierta a cual-
quier organización que esté dispuesta a contribuir a lograr sus objetivos. 
 
Página del concurso 

Región Emprendedora Europea (REE) 

http://cor.europa.eu/es/takepart/eer/Pages/eer.aspx

