
La Comisión Europea ha presentado 
una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo para designar 
2018 como el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. De este modo, 
la Comisión pretende poner de 
relieve el papel del patrimonio 
cultural de Europa y fomentar un 
sentido compartido de la historia y 
la identidad. 

2018 Año del patrimonio cultural 
será una ocasión para ensalzar la 
importancia de la cultura europea 
e informar de las medidas que 
la UE puede tomar en materia 
de conservación, digitalización, 
infraestructuras, investigación y 
desarrollo de habilidades, por 
nombrar sólo algunas de las áreas 
apoyadas por los programas de 
financiación de la UE, tales como 
Europa Creativa.
Se organizarán eventos en toda 
Europa, así como campañas 
de información, educación 

y sensibilización. Será una 
oportunidad para buscar respuestas 
a los desafíos que supone la 
disminución de los presupuestos 
públicos en cultura, el descenso de 
la participación en las actividades 
culturales tradicionales, las 
presiones ambientales sobre los 
lugares patrimoniales, la evolución 
de las cadenas de valor y la 
transformación digital. 

En línea con la reciente 
comunicación conjunta Hacia 
una estrategia de la UE para 
las relaciones culturales 
internacionales, promoverá la 
conservación del patrimonio 
cultural como un elemento clave 
de las políticas exteriores de la 
UE, buscando respuestas a la 
destrucción del patrimonio cultural 
en zonas de conflicto y el tráfico 
ilegal de bienes culturales. 

Infórmate aquí: bit.ly/2bSUVGv

La Comisión Europea propone 2018 como 
Año Europeo del Patrimonio Cultural

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

Estas becas están diseñadas para 
apoyar a excelentes investigadores 
cuando inician su propio equipo de 
investigación independiente o un 
programa.
Esta acción está abierta a 
investigadores de cualquier 
nacionalidad que tengan la 
intención de llevar a cabo su 
actividad de investigación en 
cualquier Estado miembro o país 
asociado al H2020.

Fecha límite: 18 de octubre de 2016, 
17:00:00 (hora local de Bruselas).

Leer más: bit.ly/2b3um46

Horizonte 2020: Becas 
del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC)
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La Comisión Europea y el Consejo 
de Europa han puesto en marcha 
iLEGEND, intercambio intercultural 
del aprendizaje a través de la 
educación global, el trabajo en red 
y el diálogo, un nuevo proyecto 
que fortalecerá la educación para 
el desarrollo global en los Estados 
miembros de la UE promoviendo el 
diálogo, las estrategias de creación 
de capacidades y el intercambio de 
buenas prácticas educativas. 

Durante los próximos tres años, el 
iLEGEND fomentará una educación 
de calidad y equitativa para 
promover sociedades pacíficas y 
no excluyentes, principalmente 
a través de la educación para 
el desarrollo global y el diálogo 
intercultural. El proyecto tiene por 
objeto la inclusión de la educación 
para el desarrollo mundial en los 
programas escolares, permitiendo 

a los profesores educar en el 
conocimiento y en las habilidades 
para comprender, participar e 
interactuar críticamente con 
nuestras sociedades globales, así 
como aumentar la comprensión 
del público en general de lo que 
es la educación para el desarrollo 
mundial.

Ejecutadas por el Centro Norte-
Sur (NSC) del Consejo de Europa, 
las actividades irán desde cursos 
de formación presencial y online 
sobre los derechos humanos, el 
diálogo intercultural y la ciudadanía 
democrática; a seminarios y talleres 
que movilizarán a representantes de 
gobiernos, parlamentos, autoridades 
locales y regionales, y a la sociedad 
civil.

Infórmate aquí: bit.ly/2b39MLs

El premio celebra y promueve las 
mejores prácticas relacionadas con 
la conservación del patrimonio, 
la gestión, la investigación, la 
educación y la comunicación. 
De esta manera, contribuye a un 
mayor reconocimiento público del 
patrimonio cultural como un recurso 
estratégico para la sociedad y la 
economía de Europa. 

El premio honra cada año hasta 30 
monumentos singulares de todos 
los países de Europa. Hasta 7 son 
seleccionados como ganadores del 
Grand Prix y uno recibe el Premio 
del Público, elegido en una encuesta 
online. 

Todos los ganadores recibirán un 
certificado, así como una placa o 
trofeo. Los galardonados del Grand 
Prix también recibirán 10.000€ cada 
uno.

Fecha límite: 1 de octubre de 2016.

Para más información: 
bit.ly/24CLbBQ

Premio UE del 
Patrimonio 
Cultural Europa 
Nostra 2017

La Unión Europea y el Consejo de 
Europa se unen para promover la 
educación para el desarrollo global y 
la cooperación juvenil en Europa

Fotografía: coe.int

Firma del proyecto 
iLEGEND

http://bit.ly/2b39MLs
http://bit.ly/24CLbBQ


Con ocasión del discurso del 
Presidente Juncker sobre el Estado 
de la Unión en 2016, la Comisión 
ha expuesto cómo pretende seguir 
impulsando la inversión de apoyo del 
empleo y el crecimiento sostenible, 
tanto en Europa como en el resto del 
mundo. 
Se proponen dos puntos estratégicos:
- Ampliar el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, núcleo de su 
Plan de Inversiones para Europa, a fin 
de aumentar su capacidad y reforzar 
sus puntos fuertes.
- Crear un nuevo Plan Europeo 
de Inversiones Exteriores (PEIE), 
destinado a fomentar la inversión 
en África y en los países vecinos 
de la UE a fin de reforzar nuestras 
asociaciones y contribuir a la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La Comisión presentó esta propuesta 
de ampliación del período inicial de 
tres años (2015-2018), con un objetivo 
de inversión de al menos 315.000 
millones de euros, a un objetivo de 
500.000 millones de euros hasta 

2020. Para el período posterior 
a 2020, la Comisión presentará 
propuestas dirigidas a garantizar que 
la inversión siga manteniéndose en 
un nivel sostenible.

El FEIE 2.0 se centrará en la 
financiación de un mayor número 
de proyectos sostenibles y 
transfronterizos. La Comisión 
también se propone aumentar 
la transparencia, especificando 
las razones por las que se elige 
cada proyecto y la forma en que 
responde a los criterios fijados en el 
Reglamento FEIE.
Se abordará también la cobertura 
geográfica, poniendo mayor énfasis 
en la prestación de asistencia técnica 
local a los Estados miembros que 
deseen recibir financiación. Se 
simplificará también la combinación 
de las solicitudes de financiación del 
FEIE con otras fuentes de financiación 
de la UE, como los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE).

Más información: bit.ly/2cYIH24
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La Comisión Europea propone reforzar 
las inversiones europeas en favor del 
crecimiento y el empleo

Fotografía: euroefe.euractiv.es

Conferencia sobre 
la visibilización del 
aprendizaje

Organizado por el CEDEFOP en 
estrecha cooperación con la 
Comisión Europea, la conferencia 
europea sobre la visibilización del 
aprendizaje no formal e informal 
tendrá lugar del 28 al 29 de 
noviembre de 2016 en Tesalónica 
(Grecia) y abordará los desafíos que 
implica para los Estados miembros 
el cumplimiento del plazo fijado 
en 2018 por la recomendación del 
Consejo Europeo para establecer 
acuerdos nacionales de validación.

Fecha límite para inscribirse: 28 de 
octubre de 2016.

Información: bit.ly/2cydD4I

Firma del proyecto 
iLEGEND

Jóvenes Traductores: 
Concurso de Traducción 
para las Escuelas
El concurso está diseñado para 
jóvenes de 17 años de edad 
matriculados en las escuelas de
Europa , a los que se dará la 
oportunidad de tomar parte en una 
prueba de traducción que tendrá 
lugar el 24 de noviembre de 2016. 
Escuelas de toda Europa están 
invitadas a inscribirse en la página 
web del concurso. La entrega 
de premios se llevará a cabo en 
Bruselas, Bélgica, en la primavera 
de 2017.

Fecha inscripción: 1 de septiembre 
2016, 12:00pm al 20 de octubre de 
2016, 12:00pm (hora de Bruselas).

Para más información: 
bit.ly/2cphbZ6
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