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Encuentro de Redes Europeas de 
la Eurorregión Galicia - Norte de 
Portugal 
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), socia del 
EURES Transfronterizo Norte Portugal-Galicia (EURES-T), 
organizó el pasado 9 de diciembre en Santiago de Compostela 
un Encuentro de redes europeas de la Eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal.

El objetivo del evento, continuación del celebrado en mayo en 
A Coruña, fue promover e intensificar la cooperación entre 
los centros de las distintas redes que cuentan con oficinas en 
la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, a fin de mejorar y 
coordinar los servicios ofrecidos y su visibilidad.

Más información…
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CONCURSOS, PREMIOS Y 
CONVOCATORIAS 

Tu Europa, tu voz 2016 

Los estudiantes de secundaria 
de los países de la UE y de los 
cinco candidatos oficiales 
pueden participar en la sesión 
plenaria juvenil simulada y ver 
cómo funciona el proceso de 
toma de decisiones del CESE 
(Comité Económico y Social 
Europeo). Registra tu colegio 
antes del 13 de enero. +INFO. 

Euroscola 

Profesores y alumnos de ESO, 
Bachillerato o FP de Grado 
Medio pueden participar en 
este concurso, exponiendo a 
través de un blog sus trabajos 
sobre los 30 años de España 
en la Unión Europea. +INFO. 

Premio Europeo 
Carlomagno de la 

Juventud 2016 

Este premio, que alcanza su 
novena edición, se otorga a 
jóvenes que han desarrollado 
proyectos que fomentan el 
entendimiento entre los 
ciudadanos de los distintos 
países europeos. El plazo de 
presentación es el 25 de enero 
de 2016. +INFO. 

	

EUROPE DIRECT LUGO 
La UE a tu alcance

http://www.ineo.org/media/cms_page_media/2015/12/1/Programa%20Encuentro%20de%20redes.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2016
http://www.euro-scola.com/
http://www.europarl.es/es/juventud/carlomagno_2016.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2016
http://www.euro-scola.com/
http://www.europarl.es/es/juventud/carlomagno_2016.html
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313 millones de euros para apoyar 
el empleo, la inclusión social y la 
educación en Galicia 

La Comisión Europea ha adoptado el Programa Operacional 
para el Fondo Social Europeo (FSE) en Galicia. Servirá para 
invertir más de 313 millones de euros del FSE para promover 
el empleo, la inclusión social y la educación.

Más información…

Indicadores estructurales para supervisar los 
sistemas de educación y formación en Europa 

Este informe publicado por la red Eurydice de la Comisión 
Europea contiene más de 30 indicadores estructurales que se 
centran en el desarrollo del país y desarrollos en la política 
claves en cinco áreas: la educación y los cuidados de la primera 
infancia, avances en habilidades básicas, educación superior, 
empleabilidad de los graduados y movilidad para la formación.

La información abarca todos los Estados miembros de la UE, 
addendas de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, la antigua 
Rep. Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquia.

El informe aporta información complementaria al Monitor 
para la educación y la formación 2015. Se trata de una 
publicación anual de la Comisión Europea, que recoge la 
evolución de los sistemas de educación y formación reuniendo 
una amplia serie de pruebas de manera concisa.

Más información…
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Por unos productos y 
servicios más accesibles 

La Comisión Europea 
propuso, el pasado 2 de 
diciembre, una Acción 
Europea de Accesibilidad. 
Servirá para establecer 
requisitos comunes para 
ciertos productos y servicios y 
ayudar de ese modo a 
personas con discapacidad de 
la Unión Europea. 

Para seleccionar esos 
productos y servicios se ha 
consultado tanto con 
ciudadanos como con 
empresas y organizaciones de 
la sociedad civil. Así, se 
incluyen cajeros, servicios 
bancarios, ordenadores, 
teléfonos móviles, dispositivos 
electrónicos… 

Además de estimular 
procesos de innovación, esta 
iniciativa mejorará la oferta de 
productos y servicios 
accesibles; así como a mejorar 
la participación social activa. 

Más información…

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/0912.pdf
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/190EN.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-consumidores/productos-accesibles_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-consumidores/productos-accesibles_es.htm

