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La Unión Europea a tu alcance
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El Ayuntamiento de Lugo  y la Federación de Ampas de Centros públicos de enseñanza (FAPACEL), impulsarán las 
políticas europeas de educación, formación, empleo y apoyo al emprendimiento. Así lo anunció la Concejala de 
Economía, empleo y desarrollo económico,Ana Prieto,  quien manifestó que con esta finalidad se firmará un convenio 
de colaboración entre ambas entidades con el objeto de promover y difundir las actividades programadas desde la 
entidad local relacionadas con las mencionadas políticas, así como de sensibilizar a la ciudadanía sobre las mismas. 
Para Ana Prieto esta colaboración supone una oportunidad para continuar dando a conocer, concretamente en la 
comunidad educativa, todos los aspectos relacionados con Europa, fomentando los intercambios, el diálogo y el 
entendimiento entre las instituciones y la opinión pública así como la difusión de diversas actividades. En esta línea 
la concejala aseguró, “en Lugo tenemos pruebas de cómo Europa contribuyó a mejorar la ciudad y nuestra calidad de 
vida, como por ejemplo el Plan Urban , y lo seguirá haciendo con los 22 millones de euros que se han conseguido de la 
Unión Europea para otros proyectos de indudable importancia para la ciudad. 
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• El ayuntamiento de Lugo y 
FAPACEL impulsan politicas 
europeas de educación y 
empleo

• El fondo social europeo 
concede al ayuntamiento 
500.000 euros para poner en 
marcha EMPREGALIA

• Cuerpo Europeo de 
solidaridad: empleos y 
prácticas en el buen camino.

• La comisión europea célebra 
en Madrid un diálogo 
ciudadano sobre el futuro 
de la UE y la coperación al 
desarrollo

El Ayuntamiento de Lugo y  FAPACEL impulsan las políticas 
europeas de educación, formación, empleo y apoyo al 
emprendimiento.
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El Fondo Social Europeo concede al Ayuntamiento 
de Lugo más de 500.000 euros para poner en marcha 
EMPREGALIA, proyecto que favorecerá la inserción 

La concejala de Economía, Empleo 
y Desarrollo Económico, anunció 
que el Ayuntamiento de Lugo 
consiguió más de 500.000 euros 
del Fondo Social Europeo para 
poner en marcha el proyecto 
EMPREGALIA destinado a favorecer 
a través de la formación e inserción 
laboral de 150 jóvenes menores de 
30 años , inscritos en el programa 
de Garantíoa Juvenil. 
El proyecto tiene un presupuesto 
total de 644.594,66 euros de los 
cuales el Fondo Social Europeo 
aporta el 91,8 %,  (592.318 euros) 
y el 8,11 restante será aportación 
del Ayuntamiento de Lugo (52.276 
euros)
El proyecto tiene como objetivo 
fundamental proporcionar 
a los jóvenes lucenses los 
conocimientos, destrezas e 
instrumentos que mejoren su 
empleabilidad y les faciliten 
el acceso al mercado laboral o 
el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento, todo ello a 
través de un conjunto de acciones 
de información, orientación, 
formación y fomento del empleo. 

Durante el desarrollo del proyecto 
se impartirán 10 acciones 
formativas: 
- Aplicación y manejo de sistemas 
aéreos no tripulados :RPAs o 
drones.
- Operaciones de grabación 
y tratamiento de datos y 
documentos
- Confección y publicación de 
páginas web
- Socorrismo en espacios acuáticos 
naturales
- Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería. 
- Socorrismo en instalaciones 
acuáticas. 
- Operaciones básicas de cocina
- Operaciones básicas de cátering
- Técnicos/as en transporte 
sanitario

ayudando a los jóvenes en su búsqueda 
de colocaciones transfronterizas hasta 
la primavera de 2019 y colaborarán 
con otros proyectos relacionados con 
colocaciones profesionales para el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Desde su lanzamiento el 7 de diciembre 
de 2016, más de 32 000 jóvenes se 
han sumado al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. En marzo de 2017 se inició 
la búsqueda de correspondencias 
entre jóvenes y organizaciones; desde 
entonces, se ha establecido contacto con 
aproximadamente 11 500 participantes 
y 460 colocaciones han sido aceptadas. 
El objetivo es que a finales de 2020 
participen en el Cuerpo 100 000 
jóvenes.
El 30 de mayo de 2017, la Comisión 
presentó una propuesta para asentar 
los cimientos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, con un presupuesto de 
341,5 millones de euros para los años 
2018-2020 y una base jurídica propia. 
Además, la Comisión propuso ampliar las 
oportunidades para los jóvenes. Aparte 
de ofrecer voluntariado, prácticas y 
empleos, en el futuro el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad también ofrecerá a los 
participantes la oportunidad de crear sus 
propios proyectos de solidaridad o de 
hacer voluntariado en grupo.
Para preparar su propuesta, la Comisión 
puso en marcha una encuesta en línea 
abierta y consultas específicas con las 
partes interesadas, que culminaron en 
un foro de partes interesadas. Ahora, 
la propuesta de Reglamento debe ser 
adoptada por el Parlamento Europeo 
y el Consejo antes de que pueda 
entrar en vigor. En su Declaración 
Conjunta, las instituciones de la UE se 
comprometieron a hacer realidad esta 
propuesta antes de que finalice este año.

Medio año después de que la 
Comisión Europea pusiera en 
marcha el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, y tras la asignación 
de los puestos de voluntariado 
que comenzó en marzo de 2017, 
se lanzan ahora también miles de 
empleos y prácticas.
A tal fin, la Comisión apoya dos 
proyectos encabezados por los 
servicios públicos de empleo de 
Italia y de Francia, que ofrecerán 
un empleo o unas prácticas 
relacionadas con la solidaridad en 
otro país de la Unión a hasta 6 000 
jóvenes.
Los dos proyectos encabezados 
por el servicio público de empleo 
francés (Pôle emploi) y la agencia 
nacional italiana para las políticas 
laborales activas (ANPAL) reúnen 
a servicios públicos de empleo 
y organizaciones de diferentes 
Estados miembros de la Unión, 
como, por ejemplo, organizaciones 
empresariales e institutos de 
formación, para proporcionar 
ofertas de empleo y de prácticas 
en ámbitos relacionados con la 
solidaridad a jóvenes de entre 
18 y 30 años. Los candidatos 
seleccionados podrán participar en 
una amplia gama de actividades, 
como la asistencia sanitaria, la 
integración social, la protección 
del medio ambiente, la asistencia 
a los migrantes y los refugiados 
o la ayuda alimentaria en otro 
país de la Unión. Los proyectos 
llegarán hasta los empleadores, 
garantizarán la selección de los 

candidatos adecuados para 
los puestos y proporcionarán 
a los participantes ayuda 
financiera y de otros tipos, 
como, por ejemplo, formación. 
Los proyectos se financian con 
más de 14 millones de euros 
procedentes del Programa de 
Empleo e Innovación Social.
Calendario y siguientes etapas
Ambos proyectos estarán en 
funcionamiento hasta marzo de 
2019.
Paralelamente, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad se sigue 
desarrollando y consolidando. 
El objetivo es proporcionar 100 
000 colocaciones de aquí a 
finales de 2020.
La experiencia adquirida con 
los dos nuevos proyectos que 
se ponen en marcha ayudará 
a preparar el terreno para el 
despliegue del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad de aquí a 2020. 
Los dos proyectos seguirán 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: 
empleos y prácticas, en el buen 
camino.

- Dinamización de actividades de 
tiempo libre, educativo, infantil y 
juvenil. 
Todas las acciones formativas tienen 
una parte teórico-práctica en aula y 
una parte práctica en empresas del 
sector de que se trate.
Junto a la formación específica de 
cada especialidad, los participantes 
recibirán formacion adicional de 
carácter general en informática, inglés 
básico, habilidades sociales y fomento 
de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
Durante todo el proceso, las 
personas participantes recibirán 
acompañamiento personalizado a 
través de tutorías individualizadas, 
orientación e intermediación laboral, y 
ayuda en la busca activa de empleo. 

El proyecto se pondrá en marcha en 
el último trimestre del presente año y 
finalizará el 31 de diciembre de 2018.
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El Director General de Cooperación 
y Desarrollo de la Comisión 
Europea, Stefano Manservisi, 
participó el pasado 6 de julio en 
un diálogo con ciudadanos en la 
Sede de las Instituciones Europeas 
en España, moderado por Iliana 
Olivié, Investigadora Principal del 
Instituto Elcano para Cooperación 
y Desarrollo.
En el diálogo han participado 
más de 70 personas, con 
una nutrida presencia de 
jóvenes y organizaciones no 
gubernamentales involucradas en 
proyectos de este ámbito, quienes 
han participado activamente en el 
debate. Entre los temas abordados 
ha estado el papel fundamental 
de la Unión Europea en la ayuda 
al desarrollo, quien junto a los 
Estados miembros aporta el 
57% del total de la ayuda a los 
países en vías de desarrollo, como 
ha recordado Manservisi; y la 
reflexión en torno al futuro de la 
UE, debate que tiene como origen 
la presentación del Libro Blanco 
sobre el Futuro de la Unión y los 
sucesivos documentos de reflexión 
presentados por la Comisión 
durante los últimos meses.
Durante el diálogo, los asistentes 
han tenido la oportunidad 
de pronunciarse, entre otras 
cuestiones, respecto de si se 
sienten o no suficientemente 
escuchados por la UE.. En ese 
sentido, Manservisi ha hecho 

hincapié en que la crítica de la 
sociedad a Europa proviene de 
la percepción de distancia entre 
instituciones y ciudadanos, lo que 
hace más necesario que nunca 
“poner en valor la política de 
solidaridad”. 
Para finalizar, a la pregunta de 
qué escenario prefieren de los 5 
propuestos por la Comisión en su 
Libro Blanco sobre el Futuro de la 
Unión, la gran mayoría, un 63% 
de los presentes en la sala, se ha 
decantado por el quinto, “hacer 
mucho más conjuntamente”. Esta 
respuesta ha dado pie a Manservisi 
a concluir que “la mayoría está 
a favor de la solución ideal, la 
solución inclusiva”, lo que “no me 
extraña, particularmente en el caso 
de España”.

La Comisión Europea celebra en 
Madrid un diálogo ciudadano sobre 
el futuro de la UE y la cooperación 
al desarrollo

Convocatoria de propuestas EAC/nco sobre 
el Futuro de la Unión, la gran mayo 17/2017
Seguimiento y coaching, a través del depor-
te, de jóvenes en riesgo de radicalización
Esta convocatoria, impulsada por la Comi-
sión Europea, tiene como objetivo apoyar 
proyectos deportivos organizados por acto-
res locales y la sociedad civil centrados en la 
prevención de la marginalización y la 
radicalización, en particular para ayudar a 
los jóvenes en riesgo de exclusión y en ries-
go de radicalización para que
enc uentren una identidad y un sentido de 
pertenencia
 Los proyectos deben apuntar a la enseñanza 
de competencias esenciales como las com-
petencias sociales y 
comunicativas, el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas, que pueden ayu-
dar a los jóvenes 
en riesgo de exclusión a sentirse reengan-
chados de nuevo en la sociedad. Los proyec-
tos deben implicar a 
una organización deportiva local de la UE 
que, en cooperación con las autoridades 
locales responsables de la 
lucha contra la radicalización y el terroris-
mo, identificará a las personas en riesgo y 
les ofrecerá una formación apropiada para 
intentar prevenir los procesos de radicaliza-
ción. 
La convocatoria está dirigida a organizacio-
nes públicas o privadas con experiencias 
exitosas ya probadas 
en el tratamiento de los procesos de radica-
lización que tienen su oficina legal en uno 
de los 28 Estados 
miembros de la UE. Las actividades deben 
tener lugar en los Estados miembros de la UE 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018. La subvención máxima será de 60.000 
euros. 
La Comisión espera financiar aproximada-
mente 15 propuestas.
Plazo: 18 de agosto de 2017, 16:00 CET. 
Más información: http://bit.ly/2uaeiCD


