
Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016, Eslovaquia se hará 
cargo de los seis meses de presidencia rotatoria del Consejo de la UE de 
manos de los Países Bajos, como parte del Trío de presidencias holandesa 
– eslovaca – maltesa.

La presidencia eslovaca de la UE se centrará en el crecimiento económico, 
el mercado único digital, la creación de una Unión de energía, la 
inmigración y la ampliación de la UE.

La Presidencia se encarga de impulsar los trabajos del Consejo referentes 
a la legislación de la UE, garantizando la continuidad del programa de la 
UE, el orden de los procesos legislativos y la cooperación entre los Estados 
miembros. Para ello, la Presidencia tiene que actuar como intermediario 
fiel y neutral.

Puedes consultar toda la información en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/29yUZZg

Da comienzo la presidencia 
de Eslovaquia en el 
Consejo de la UE

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

Este premio, impulsado por el 
Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), recompensa las iniciativas 
llevadas a cabo por organizaciones 
de la sociedad civil y/o personas 
implicadas con el objetivo de 
mejorar la vida de los inmigrantes 
y fomentar su integración en la 
sociedad.
El premio, que tiene un valor total 
de 50.000€, será otorgado el 15 de 
diciembre de 2016.

La fecha límite es el 
9 de septiembre de 2016

Para más información: 
http://bit.ly/1NGGNj1

Premio Sociedad Civil 
2016 del CESE
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La Comisión ha puesto en marcha 
una nueva asociación público-
privada sobre ciberseguridad, que se 
espera desencadene una inversión 
de 1.800 millones de euros de aquí 
a 2020. 

Según una encuesta reciente, al 
menos el 80 % de las empresas 
europeas han experimentado 
como mínimo un incidente de 
ciberseguridad en el último año, y el 
número de incidentes de seguridad 
registrados en todos los sectores 
industriales en todo el mundo 
aumentó un 38% en 2015. 

La UE invertirá 450 millones EUR en 
esta asociación público-privada, 
en el marco de su programa 
de investigación e innovación 
Horizonte 2020. Está previsto 
que la Organización Europea de 
Ciberseguridad (ECSO) inviertan tres 
veces más. 

Esta asociación también contará 
con miembros procedentes de 
las administraciones nacionales, 
regionales y locales, los centros de 
investigación y el mundo académico. 
El objetivo de la asociación será 
fomentar la cooperación en las 
primeras etapas del proceso 
de investigación e innovación 

y construir soluciones de 
ciberseguridad para diversos 
sectores, como la energía, la salud, 
el transporte y las finanzas.

La Comisión también establece 
diversas medidas para hacer 
frente a la fragmentación del 
mercado de la ciberseguridad 
de la UE. En la actualidad, una 
empresa de TIC puede tener que 
someterse a diferentes procesos 
de certificación para vender sus 
productos y servicios en varios 
Estados miembros. La Comisión se 
propone estudiar un eventual marco 
de certificación europeo para los 
productos de seguridad de las TIC.
En mercados muy especializados 
(como, por ejemplo, la criptografía) y 
en mercados bien establecidos con 
nuevos modelos empresariales (por 
ejemplo, los programas antivirus) 
han surgido una multitud de pymes 
europeas innovadoras, pero a 
menudo no consiguen expandir sus 
operaciones. 
La Comisión quiere facilitar el 
acceso a la financiación de las 
pequeñas empresas que trabajan 
en el ámbito de la ciberseguridad 
y estudiará diferentes opciones 
dentro del plan de inversiones de la 
UE.
http://bit.ly/29tntYV

Pueden participar ciudadanos o 
residentes de la UE o residentes en 
un país de preadhesión, con mínimo 
18 años de edad.
Deberán subir hasta tres fotos de un 
proyecto que haya recibido fondos 
de la UE. Las fotos deben mostrar 
el  cartel o placa con la bandera de 
la UE.
Se seleccionarán 3 ganadores con 
un premio de un vale para cursar 
un taller de fotografía en Bruselas 
y un viaje de dos noches para dos 
personas.
La fecha límite para es el 28 de 
agosto de 2016 a las 23:59 pm CET.

Para más información: 
http://bit.ly/SBPgrG

Concurso de fotos 
Europa en mi región

La Comisión firma un acuerdo sobre 
ciberseguridad e intensifica esfuerzos 
para hacer frente a las ciberamenazas

Fotografía: ojo.pe

Cocurso de vídeos sobre 
el Cambio Climático 
Dirigido a jóvenes de todo el mundo, 
de 18 a 30 años, consiste en crear un 
vídeo de tres minutos en una de las 
siguientes categorías:
- Acción por el clima
- Sensibilización del público
El concurso, dirigido por TV para 
el Medio Ambiente, es parte 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Acción de 
Empoderamiento sobre Cambio 
Climático. Culminará en una entrega 
de premios en noviembre de 2016 
en la Conferencia sobre el Cambio 
climático de la ONU en Marrakech.
La fecha límite para presentar las 
películas es el 19 de de agosto de 
2016, 23.00 GMT. 

Para más información: 
http://bit.ly/1L3gUa2

http://bit.ly/29tntYV
http://bit.ly/1EFG7QE 
http://bit.ly/1L3gUa2


Las concejalas de Economía, 
Empleo y Desarrollo Económico 
y de Cultura, Turismo, Juventud y 
Promoción de la lengua, clausuraron 
el proyecto Young Lab, una iniciativa 
financiada en el marco del programa 
europeo Erasmus+, liderada por 
el Ayuntamiento de Lugo, con la 
colaboración del municipio de Tábua 
(Portugal) y la organización Rete 
Educare ai Diritti Umani de Italia, 
para fomentar la participación activa 
de la juventud en la construcción 
democrática a nivel local.

Este proyecto se enmarca dentro de 
la preocupación del Ayuntamiento de 
Lugo por el desempleo del municipio, 
especialmente el juvenil que es de 
un 35% en la provincia y de un 43% 
en Galicia, cifra que duplica la media 
europea. 

En la clausura se suscribió una 
declaración de intenciones políticas 
para mejorar el empleo juvenil. 
En ella las administraciones 
locales se comprometen a crear 
mecanismos de financiación de 
proyectos promovidos por los 
jóvenes, a consolidar un concurso 

de emprendimiento en centros 
educativos, a facilitar la posibilidad 
de creación de empresas a través 
de coach, a establecer un acuerdo 
consensuado con educadores, grupos 
políticos, familias y jóvenes que 
promueva el trabajo cooperativo 
y creativo, y a promover periodos 
en el extranjero, tanto académicos 
como profesionales, así como un 
mayor vínculo entre el mundo de la 
enseñanza y las empresas.

Además este acuerdo insiste en 
la necesidad de dotar de recursos 
humanos de orientación profesional 
los centros, y crear un programa 
para el conocimiento de las áreas 
de trabajo con divulgación desde 
edades tempranas, así como de 
mejorar la información y acceso al 
sistema de garantía juvenil, fomentar 
la participación de las empresas en 
la formación de la juventud, crear un 
sistema de información inmediato de 
la oferta de trabjo y hacer llegar las 
herramientas disponibles en la busca 
de empleo a los centros educativos, 
por ejemplo a través de charlas. 
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Lugo, Tábua y Florencia suscriben una declaración 
de intenciones políticas para mejorar el empleo 
juvenil, fruto del programa europeo Young Lab

Fotografía: lugo.gal

Concurso juvenil de 
redacciones para la 
Semana Europea de la 
PYME
Este concurso forma parte de la 
Semana Europea de las PYME, una 
campaña paneuropea anual que 
promueve el espíritu empresarial 
en Europa. Cuenta con el patrocinio 
del Comisario Europeo de Mercado 
Único, Industria, Iniciativa 
Empresarial y las PYME

Está dirigido a jóvenes de entre 16 
y 25 años de edad provenientes de 
los Estados Miembros de Europa 
y de los países socios COSME, que 
tendrán que escribir un ensayo 
en inglés, con un máximo de 
2.500 palabras respondiendo a la 
pregunta: “¿Qué puede hacer la UE 
para animar a las personas más 
jóvenes a convertirse en 
empresarios?”. 

El ganador del primer premio 
recibirá un viaje con todo incluido 
para la Asamblea de las PYME 
en Bratislava (Eslovaquia), en 
noviembre, donde presentará el 
ensayo a una audiencia de más 
de 600 delegados del mundo de la 
empresa.

La fecha límite para presentar las 
obras es el 2 de septiembre de 2016.

Para más información:
http://bit.ly/29z1iMg

http://bit.ly/29z1iMg


El 10 de junio la Comisión adoptó un  
programa de nuevas y completas 
cualificaciones europeas.
El objetivo es asegurar que las 
personas desarrollen un amplio 
conjunto de habilidades desde 
época temprana para aprovechar 
al máximo el capital humano de 
Europa con el objetivo de aumentar 
la empleabilidad, la competitividad 
y el crecimiento en Europa.
 
El aumento de los niveles de 
cualificación, la promoción de 
las competencias transversales 
y una mejor anticipación a la 
hora de detectar las necesidades 
del mercado de trabajo son 
esenciales para mejorar las 
posibilidades profesionales y 
apoyar el crecimiento justo, 
inclusivo y sostenible, así como 
lograr sociedades cada vez más 
cohesionadas. 

Para ayudar a abordar los desafíos 
que plantean estas nuevas 
cualificaciones, la Comisión pondrá 
en marcha 10 acciones que hagan 

más visible las cualificaciones y 
mejoren su reconocimiento a nivel 
local, nacional y de la UE.

Los diez puntos de acción son:

- Garantizar las cualificaciones 
para ayudar a que los adultos poco 
cualificados adquieran un nivel 
mínimo de alfabetización, aritmética 
y competencias digitales.
- Revisar el marco europeo de 
cualificaciones para una mejor 
comprensión de las mismas.
- Impulsar una Coalición de 
habilidades digitales y empleo 
que reúna a Estados miembros y 
responsables de instituciones de la 
educación, empleo e industria para 
desarrollar una bolsa de talento 
digital.
- Crear un Plan de acción 
de Cooperación Sectorial de 
Cualificaciones, para dar respuesta 
a la escasez de perfiles en 
determinados sectores económicos.
- Crear un documento de 
herramientas de habilidades de 
candidatos para ciudadanos de 

terceros países con el objetivo de 
apoyar la identificación temprana 
de perfiles, competencias y 
cualificaciones de los solicitantes 
de asilo, refugiados y otros 
inmigrantes.
- Una revisión del marco Europass, 
ofreciendo herramientas mejores y 
más fáciles de usar. 
- Hacer atractiva la Formación 
Profesional (FP) como primera 
opción mediante una experiencia 
de aprendizaje basada en el trabajo 
práctico. 
- Una revisión de la Recomendación 
sobre las competencias clave con
la promoción de nuevos enfoques y 
habilidades empresariales.
- Una iniciativa sobre el seguimiento 
de los titulados para mejorar la 
información sobre cómo progresan 
en el mercado laboral.
- Una propuesta para analizar más 
a fondo e intercambiar las mejores 
prácticas para hacer frente a la fuga 
de cerebros.

Infórmate de todo aquí: 
http://bit.ly/29LlME6

Se adopta la Agenda Europea de Nuevas Calificaciones
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Fotografía: emsalatino.com
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