
                   

TEMA DEL MES:  

Nuevo equipo para la Comisión Europea 

 La segunda Comisión Barroso podrá poner manos a la obra con enormes 
retos a los que debe responder, una vez obtenida este mes la aprobación 
de los 26 candidatos a Comisarios. 488 eurodiputados votaron a favor, 137 
lo hicieron en contra y 72 se abstuvieron, lo que se supera con creces la 
mayoría necesaria. 
Culmina así el proceso iniciado en septiembre cuando el Presidente 
obtuvo el respaldo parlamentario a un segundo mandato. 
La nueva Comisión debía entrar en funciones en noviembre de 2009, pero 
su nombramiento se dilató por las demoras en la ratificación del Tratado 
de Lisboa y la retirada de la candidata búlgara tras su audiencia en enero. 
La sustituyó Kristalina Georgieva, Vicepresidenta del Banco Mundial, que 
compareció ante el Parlamento la semana pasada. 
Contando al Presidente, componen la Comisión 27 personas, una por cada 
país miembro, de las cuales 14 ya estaban en el equipo anterior, entre 
ellas el propio Barroso y el comisario español Joaquín Almunia que, en este 
periodo, se ocupa de los asuntos relacionados con la Competencia. El 
mandato de los nuevos responsables dura cinco años.  
La segunda Comisión Barroso se pondrá en marcha tras su nombramiento 
oficial por los dirigentes de la UE. 
Las directrices de la nueva Comisión 2010-2014 responden según su 
presidente a una visión para 2020. Así, se plantea la necesidad de revisar 
la Estrategia de Lisboa para adaptarla al periodo a partir de 2010, 
convirtiéndola en una estrategia para la convergencia y la coordinación 
encaminada a una visión integrada UE 2020 que requerirá actuar de forma 
inmediata y también a más largo plazo en las siguientes materias: 
Lograr una salida exitosa de la crisis. 

- Liderar la lucha contra el cambio climático 
- Desarrollar nuevas fuentes de crecimiento sostenible y cohesión 

social 
- Avanzar en la Europa de los personas 
- Abrir una nueva era para la Europa Global 
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Los objetivos  
de la Red 
Europe Direct 

Acercar y adaptar la 
información europea 
a las necesidades 
locales 
 
Dar a conocer las 
políticas y programas 
de la UE 
 
Fomentar la 
participación en los 
programas 
comunitarios 
 
Cooperar con otros 
centros de 
información europea 
en cada región 
 
Proporcionar 
información de 
retorno a las 
Instituciones europeas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

                    17 de febrero 

La Comisión crea dos nuevas 
direcciones generales 
 La primera comprende los servicios relacionados con 
la energía de los incluidos en la antigua DG Energía y 
Transporte, además del grupo de trabajo « Energía » 
que le será transferido desde la DG de Relaciones 
Exteriores. El puesto de director general será ocupado 
por el británico Philip Lowe, actual director general de 
la DG Competencia. Los servicios responsables de la 
política de transporte permanecerán en su DG, 
rebautizada como DG Movilidad y transporte.  
Por su parte, la DG Acción por el Clima englobará las 
actividades relacionadas de la DG Medio Ambiente, 
las de la DG Relaciones exteriores que afecten a las 
negociaciones internacionales sobre el cambio 
climático y ciertas actividades de la DG Empresa e 
industria. El Director General será el belga Jos 
Delbeke. 
 

 
19 de febrero 

La Iniciativa Ciudadana Europea 
En esta fecha se celebró una audiencia a las partes interesadas en la Iniciativa Ciudadana Europea, cuyos resultados se 
utilizarán en la preparación de la propuesta legislativa sobre la misma, que la Comisión confía en publicar poco después de 
Semana Santa. 
La Iniciativa Ciudadana Europea, introducida por el Tratado de Lisboa, permitirá que un millón de ciudadanos de varios 
Estados miembros pueda solicitar directamente a la Comisión la presentación de propuestas legislativas sobre un tema que 
consideren importante para ellos.  
Esta audiencia da seguimiento a una consulta pública, lanzada en noviembre con el Libro Verde, y que generó 323 
contribuciones de los ciudadanos, organizaciones y autoridades públicas, mostrando un gran interés en toda Europa por 
este derecho ciudadano. Del proceso de consulta se puede destacar la necesidad de un sistema simple, común y confiable 
para la verificación de firmas, y de la existencia de un sistema para garantizar la admisibilidad de las iniciativas particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

              



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

11 de Febrero 

 
Los mejores de la clase: 
«Juvenes Translatores» 
Se proclaman los ganadores del tercer concurso anual «Juvenes 
Translatores» («jóvenes traductores» en latín) para centros 
escolares, organizado por la Comisión Europea. Los veintisiete 
galardonados, uno por cada Estado miembro de la UE, serán 
invitados a viajar a Bruselas en marzo para recoger un premio 
que les entregará la Comisaria Europea de Multilingüismo. 
Durante su estancia de tres días en Bruselas, acompañado de un 
adulto, cada uno de los veintisiete galardonados recibirá un 
premio y un certificado en una ceremonia de entrega de 
premios que se celebrará el 25 de marzo de 2010.  
Las traducciones en cada lengua fueron evaluadas por personas 
nativas. El grupo de expertos que asumió esa tarea estaba 
compuesto de traductores de la Dirección General de 
Traducción (DGT) de la Comisión Europea.  

 

 

 
 

8 de febrero 

Nuevo logotipo para los productos ecológicos de la UE 
La Comisión Europea ha anunciado oficialmente el nombre del ganador del concurso para encontrar un logotipo ecológico 
para la UE. El logotipo ganador es fruto de un concurso paneuropeo abierto a estudiantes de arte y de diseño. Los casi 3 500 
diseños presentados fueron examinados por un tribunal de fama internacional. Los tres mejores logotipos fueron cargados en 
el sitio del concurso en Internet y sometidos a una votación en línea hasta el 31 de enero de 2010.  
El ganador del concurso y los ganadores del segundo y tercer premio serán invitados por la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural a una ceremonia oficial de entrega de premios que se celebrará en Bruselas en julio de 2010. Los tres 
ganadores recibirán un premio de 6 000, 3 500 y 2 500 euros, respectivamente.  
En el diseño en forma de «eurohoja» figuran las estrellas de la UE en forma de hoja con un fondo verde. Se trata de un 
símbolo sencillo que transmite dos mensajes claros: naturaleza y Europa.   
A partir del 1 de julio de 2010, el logotipo ecológico de la UE será obligatorio en todos los productos ecológicos envasados que 
hayan sido producidos en cualquiera de los Estados miembros. El logotipo no será obligatorio en el caso de los productos 
importados. Podrán acompañar a la etiqueta de la UE otros logotipos privados, regionales o nacionales.  

 

 

 

                     



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

 

5 de Febrero 

Los europeos están generalmente 
satisfechos con su vida 
Los europeos están, en líneas generales, satisfechos con su 
situación personal, pero no tanto en lo que respecta a la economía, 
los servicios públicos y las políticas sociales en su país, según una 
encuesta de opinión que se ha dado a conocer hoy. El 
Eurobarómetro sobre el clima social en la UE también ha 
descubierto diferencias entre los países. 
El Informe sobre la situación social es un informe anual de la 
Comisión Europea que examina las tendencias sociales a largo 
plazo en la UE con el fin de proporcionar información fiable sobre 
la situación social. Este año se centra en dos temas: la vivienda y 
los efectos de la recesión. 
 En lo que se refiere a los servicios públicos, los europeos están, de 
media, muy insatisfechos con la manera en que se gestionan sus 
administraciones públicas. Cuando se les pregunta sobre políticas 
públicas concretas, los europeos están generalmente satisfechos 
con la atención sanitaria. En cambio, muestran el mayor grado de 
insatisfacción en lo que respecta a la manera en que se hace frente 
a la desigualdad y la pobreza en su país. Consecuencia de  la 
privatización de la vivienda, la mayor parte de las personas que 

forman parte de la UE son propietarios de su hogar, y 
los gastos en reparaciones, mantenimiento y 
combustible representan aproximadamente el 90 % de 
los costes totales de vivienda.  

 
Si es demasiado pronto para evaluar el pleno impacto 
social de la crisis, el informe investiga las lecciones que 
pueden aprenderse de anteriores recesiones. En él se 
muestra que el gasto social ha desempeñado un papel 
importante en la protección de las personas afectadas 
durante las recesiones, pero que la probabilidad de que 
una persona desempleada reciba ayudas a sus ingresos 
varía a lo largo de la UE. 

 

4 de febrero 

17 ciudades de Europa solicitan ser la Capital Verde Europea 
Este premio anual se otorga a la ciudad que organiza la vida urbana de la forma más respetuosa con el medio ambiente. 
Unas 17 ciudades de 12 países europeos se han presentado para el 2012 y 2013 al premio. En esta ocasión, se incluyen 
cuatro ciudades españolas entre las candidatas, que son: Amberes, Barcelona, Bolonia, Budapest, Espoo, Glasgow, Łódź, 
Ljubljana, Malmö, Murcia, Nantes, Nuremberg, Reykjavik, Roma, Sevilla, Torun y Vitoria-Gasteiz. Las solicitudes serán 
ahora examinadas por un panel de evaluación. En septiembre, el panel de evaluación presenta sus recomendaciones a un 
jurado que luego tomará una decisión final. El anuncio de la Capital Verde Europea para 2012 y 2013, tendrá lugar en una 
ceremonia en Estocolmo el 20-22 de octubre de 2010. Para 2010 la primera Capital Verde europea es Estocolmo, y 
Hamburgo ya ha sido elegida como la ganadora para el 2011. 

                                             

 

 

 

 



Programa para la iniciativa empresarial y la 
innovación 

Convocatoria de propuestas ENT/CIP/09/E/N08S03. Red 
Europea de Embajadoras del Espíritu Empresarial 
Femenino. (DOUE C 311/08, 19/12/2009) Fecha límite: 
12/03/2010  
 

COST 

Convocatoria Pública. Cooperación Europea en el Campo 
de la Investigación Científica y Técnica (COST). (DOUE C 
21/10, 28/01/2010) Fecha límite: 26/03/2010  
 

Protección civil 
Convocatoria de propuestas 2010. Instrumento de 
Financiación de la Protección Civil. Proyectos sobre 
preparación y prevención. (DOUE C 311/09, 19/12/2009) 
Fecha límite: 31/03/2010  
 

Programa temático invertir en las personas 

Invertir en las personas. Promover la cohesión social, el 
empleo y un trabajo digno. Ayuda a la inclusión y a la 
protección social de los trabajadores de la economía 
informal y de los grupos vulnerables a nivel de las 
comunidades locales. Convocatoria de propuestas 
restringida 2009-2010. Referencia: 
EuropeAid/129202/C/ACT/Multi. (W3 
EuropeAid/129202/C/ACT/Multi, 01/02/2010) Fecha 
límite: 06/04/2010  
 

Atlantis 

Convocatoria de propuestas 2010 EACEA/31/09. 
Cooperación en educación superior y formación 
profesional entre la UE y los EE.UU. ATLANTIS: Acciones en 
favor de los vínculos transatlánticos y las redes académicas 
de formación y estudios integrados. (DOUE C 323/10, 
31/12/2009) Fecha límite: 08/04/2010  
 

Progress 

Anuncio de convocatoria de propuestas VP/2010/002. 
Acciones de formación e información dirigidas a las 
organizaciones sindicales. (W3 DG Empleo y Asuntos 
Sociales, 25/01/2010) Fecha límite: 20/04/2010  
 

Derechos fundamentales y ciudadanía 
Convocatoria de propuestas JLS/2009-2010/FRAC/AG. 
Proyectos transnacionales específicos. (W3 Derechos 
Fundamentales y Ciudadanía, 15/02/2010) Fecha límite: 
29/04/2010  
 

 

 
FEDER. Cooperación Territorial 
Segunda convocatoria de proyectos del Programa de 
Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo. (W3 
Programa Espacio Sudoeste Europeo, 16/11/2009) Fecha límite: 
30/04/2010  
 

Erasmus Mundus 

Convocatoria de propuestas EACEA/29/09 para la ejecución del 
programa Erasmus Mundus II. Acción 1: Programas conjuntos. 
Acción 2: Acuerdos de colaboración. Acción 3: Fomento de la 
Educación Superior Europea. (DOUE C 294/08, 03/12/2009) 
Fecha límite: 30/04/2010  
 
 
 
 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS  



                   

                             
Los pasados 17 y 18 de febrero se reunieron en el Ceulaj de 
Mollina más de 200 jóvenes del primer curso de bachillerato 
de las ocho provincias andaluzas para participar en la fase 
final del Premio escolar JACE. En los dos días de duración del 
encuentro, a lo largo del cual se presentan los trabajos de 
los centros participantes, se pusieron en común sus 
interpretaciones y visiones sobre materias de la mayor 
relevancia para el futuro de la UE utilizando la danza, la 
música, el teatro y los medios audiovisuales como soporte. 
El trabajo elegido como ganador de esta cuarta edición del 
Premio JACE 2010 fue el presentado por los alumnos y 
alumnas del IES Abdera de Adra, Almería, centrado en la 
solidaridad como el valor que debería orientar las 
actuaciones de la UE en la esfera internacional. El jurado 
está compuesto por los responsables técnicos de la Red de 
Información Europea de Andalucía. 

 

Actividades del Europe Direct Andalucía Rural de 
ADEGUA en el semestre de la Presidencia 
española. 
Durante la Presidencia Española de la Unión Europea, los 
enlaces Europe Direct de nuestro país realizan actividades 
orientadas hacia las prioridades de la presidencia para 
potenciar su repercusión y conocimiento por parte de la 
ciudadanía, en un momento trascendental. 

                 
En el caso del centro de información europea de ADEGUA, se 
han integrado las prioridades en las actividades de 
información y difusión previstas, que son: 
-Campaña bilingüe “Año Europeo de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social” y “Movilidad en la UE”, dirigida a centros 
de secundaria de la provincia de Córdoba, con la que se 
espera llegar a más de 1.000 jóvenes. 
-Premio de Integración Europea “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”, en su cuarta edición. 
-Concurso ¿Qué sabes de Europa?, que se llevará a cabo con 
Enlaces Europe Direct de toda España, y en colaboración con 
los medios de comunicación locales. Se centrará en el 
conocimiento sobre los aspectos en los que se basa la 
ciudadanía y la diversidad cultural europea. 
-9 de mayo: -Carrera por Europa, en colaboración con la 
asociación “Media Legua” con la participación de cientos de 
jóvenes y niños, en torno a la fiesta Europea, que este año 
celebra además la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
-Encuesta sobre la UE, en ella se preguntará sobre la situación 
económica actual y el papel de la UE en relación con la crisis y 
la salida de la misma. 
-Publicación sobre el Año Europeo 2010: artículos de opinión, 
entrevistas y noticias sobre la lucha contra la pobreza y la 
exclusión en el contexto actual. 

              

ACTIVIDADES 
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