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El primer día del año 2013, la Comisión Europea puso en marcha el Año Europeo de los
Ciudadanos. Este Año Europeo llega en un momento crítico para la integración europea: en
2013 se celebra el vigésimo aniversario de la ciudadanía de la Unión, que se estableció en el
Tratado de Maastricht en 1993, y ello un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo.
El 10 de enero, el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y la vicepresidenta Viviane
Reding se unieron al primer ministro irlandés, Enda Kenny, y a la ministra de Asuntos Europeos
irlandesa, Lucinda Creighton, para inaugurar el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 en la
Rotonda del Ayuntamiento de Dublín. Más de 200 ciudadanos de Dublín participaron en un
debate abierto con los dirigentes europeos sobre el futuro de la Unión Europea, en el que
también estuvieron el viceprimer ministro, Eamon Gilmore, y los eurodiputados irlandeses de
la región.
Para celebrar el Año Europeo de los Ciudadanos 2013, se organizarán en toda la Unión una
serie de actos, conferencias y seminarios a nivel nacional, regional o local. Además, la
Comisión reforzará la visibilidad de los portales de internet multilingües Europe Direct y Tu
Europa como elementos clave del sistema de información de «ventanilla única» sobre los
derechos de los ciudadanos de la Unión, así como el papel y la visibilidad de las herramientas
de resolución de problemas, como SOLVIT, con el fin de que los ciudadanos de la Unión los
utilicen mejor y defiendan mejor sus derechos.
A lo largo del año 2013, la vicepresidenta Reding y otros comisarios de la UE se unirán a los
políticos nacionales y locales para mantener debates con los ciudadanos en toda Europa, en
los que los escucharán y responderán a sus preguntas. La vicepresidenta Reding ya ha
mantenido debates en Cádiz (España), Graz (Austria) y Berlín (Alemania), y el comisario Andor
realizó un debate en Nápoles (Italia). En 2013 tendrán lugar muchos más debates en diversos
municipios europeos, en los que responsables políticos locales hablaran con ciudadanos de
todos los niveles sociales. Los debates se pueden seguir en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm
Con objeto de preparar el terreno para el Año Europeo, la Comisión realizó una amplia
consulta pública entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 2012, en la que preguntó a los
ciudadanos qué problemas habían tenido al ejercer sus derechos como ciudadanos de la UE.
Los ciudadanos dejaron claro que dan mucha importancia a sus derechos como ciudadanos de
la UE, especialmente en el caso de la libre circulación y los derechos políticos. Les gustaría
tener un verdadero espacio europeo en el que pudieran vivir, trabajar, estudiar y comprar sin
burocracia ni discriminaciones, pero también señalaron que todavía queda camino por
recorrer. Pusieron de relieve diversos problemas, sobre todo en cuanto a la necesidad de que
se respetaran a nivel local sus derechos como ciudadanos de la UE: es una cuestión que
recogerá la Comisión en el próximo informe sobre la ciudadanía de la UE previsto en el
transcurso de 2013.
Al designar el año 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos, la Comisión Europea cumple la
promesa realizada en el informe sobre la ciudadanía de la UE y da respuesta a la petición del
Parlamento Europeo de que se declare dicho Año.
http://europa.eu/citizens-2013
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA

Irlanda, una presidencia centrada en las personas
Durante el primer semestre de 2013, la presidencia rotatoria del Consejo de la UE corresponde a Irlanda. Sus prioridades
pasan por dinamizar la economía europea y crear puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes. “Estabilidad,
crecimiento y empleo” es su lema.
En el Año Europeo de los Ciudadanos, Irlanda quiere que cada europeo se sienta identificado con la UE por su capacidad
para estimular un crecimiento que conduzca a la creación de empleo, por eso busca una presidencia centrada en las
personas y con los siguientes objetivos:
 Garantía europea de empleo juvenil. Conseguir el consenso necesario para poner en marcha la propuesta de la
Comisión Europea de introducir una Garantía de la Juventud, por la que se asegurará que todos los jóvenes
menores de 25 años reciben una oferta de trabajo de calidad, educación continua, aprendizaje o un período de
prácticas dentro de un plazo de 4 meses tras dejar la educación formal.
 Proteger a los trabajadores y a las PYME. Nuevas iniciativas para garantizar el reconocimiento de las cualificaciones
profesionales en los países de la UE, para dar mayor claridad a los derechos de los trabajadores desplazados
temporalmente a otros Estados y para modernizar la contratación pública. Preparar medidas para mejorar el acceso
al crédito, las oportunidades de contratación pública y la financiación de la investigación.
 Invertir en conocimiento. Fortalecimiento de la economía digital, mediante la promoción de medidas en áreas como
la seguridad cibernética, la firma e identificación electrónicas, la protección de datos de alta velocidad, la banda
ancha y el acceso a Internet.
 Finanzas públicas estables y bancos saneados. Velar por el sistema de coordinación económica y presupuestaria
europea y que el nuevo sistema de gobernanza atienda a cuestiones como los salarios y su indexación, las
pensiones, la reforma del mercado de trabajo, la educación y la pobreza. Le corresponderá también dar un nuevo
impulso para completar la Unión Bancaria y avanzar hacia la siguiente fase que permitiría al fondo de rescate
europeo, el MEDE, recapitalizar directamente a los bancos y así romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda
soberana.
 Un marco presupuestario europeo consensuado para el periodo 2014-2020.
 Europa en el mundo: un compromiso con nuestros socios. Avanzar en el establecimiento de un futuro Acuerdo de
Libre Comercio con los EEUU que fomente la reactivación económica de la UE. Fortalecer las relaciones con
nuestros vecinos, potenciar la ayuda humanitaria y las operaciones de apoyo a la paz son igualmente cuestiones
prioritarias.
Más información:
http://www.eu2013.ie/
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Día Europeo de la Protección de Datos 2013
Hace un año, poco antes de la celebración del Día Europeo de la
Protección de Datos 2012, la Comisión Europea propuso una
reforma radical de las normas de protección de datos de la UE para
adaptarlas al siglo XXI. Un año más tarde, se han registrado
considerables progresos y las negociaciones sobre las nuevas reglas
avanzan a toda velocidad.
Los motivos de esta reforma están claros: el éxito de la economía
digital depende de la confianza. Muchos ciudadanos dudan a la
hora de facilitar sus datos personales en línea, lo que loshora
hace menos propensos a recurrir a los servicios y otras tecnologías
en línea. La existencia de unas normas sólidas y fiables que se apliquen de forma coherente aumentará la seguridad del
tratamiento de los datos, abaratará sus costes y reforzará la confianza de los usuarios. A su vez, la confianza generará
crecimiento. Algunas estimaciones indican que el PIB de la UE podría aumentar en un 4 % adicional de aquí a 2020 si la UE
adopta las medidas necesarias para crear un mercado único digital moderno.
Los días 26 de octubre de 2012 y 18 de enero de 2013, los Ministros de Justicia europeos celebraron sendos debates
pormenorizados sobre las propuestas de reforma, incluido el «derecho al olvido», las multas aplicables a los organismos
que hagan un uso inadecuado de los datos personales y los costes y beneficios de las nuevas normas para las empresas.
Entre tanto, el 8 de enero de 2013, la Comisión acogía con satisfacción el respaldo a unas normas sólidas de protección de
datos de la UE expresado en los proyectos de informes del Parlamento Europeo sobre las propuestas de reforma. Tanto el
Parlamento Europeo como los Ministros reunidos en el Consejo de la UE bajo la Presidencia irlandesa proseguirán en los
próximos meses sus discusiones a este respecto.
Más información:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072es.pdf

28 de enero de 2013

Grafeno y el proyecto Cerebro humano: el premio
más importante de la historia en investigación
La Comisión Europea ha proclamado los ganadores de un concurso europeo de
Tecnologías Futuras y Emergentes (FET), dotado de varios miles de millones de
euros. Las iniciativas ganadoras, Grafeno y el proyecto Cerebro humano, recibirán
cada una mil millones de euros para realizar durante diez años investigaciones de
primer rango mundial en ámbitos donde se cruzan la ciencia y la tecnología. En
cada iniciativa participan al menos quince Estados miembros de la UE y casi
doscientos institutos de investigación.
Grafeno investigará y explotará las propiedades únicas de un material
revolucionario basado en el carbono.
El proyecto Cerebro Humano creará la instalación experimental más grande del
mundo para elaborar el modelo más detallado del cerebro a fin de estudiar cómo
funciona el cerebro humano y, en último término, desarrollar un tratamiento
personalizado de las enfermedades neurológicas y afines.
Más información:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/home_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-36_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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El porcentaje de mujeres en consejos de
administración sube al 15,8 %
La Comisión ha hecho públicas las cifras intermedias del porcentaje de mujeres en los
consejos de administración de compañías cotizadas en bolsa. Las nuevas cifras
muestran un aumento del número de mujeres en los consejos que pasa del 13,7 % al
15, 8 % en enero de 2012. Las cifras se desglosan en una media del 17 % de miembros
no ejecutivos en consejos de administración (era del 15 % en enero de 2012) y del
10 % de miembros ejecutivos (era del 8,9 %). Se ha registrado un aumento en la cuota
de mujeres en consejos de administración en todos los países de la UE excepto tres
(Bulgaria, Polonia e Irlanda).
Los nuevos datos representan un aumento de 2,2 puntos porcentuales con respecto a octubre de 2011 y es el mayor cambio
interanual registrado. Este aumento sigue a la propuesta sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración de
las empresas adoptada por la Comisión Europea el 14 de noviembre de 2012 para introducir un objetivo del 40 % de mujeres
en los consejos de administración basado en los méritos. Refleja también el impacto de las conversaciones de alto nivel de la
UE sobre la necesidad de legislación que regule el número de mujeres en los consejos de administración.
Las cifras son prometedoras pero aún queda mucho camino por recorrer. En una cuarta parte de las mayores empresas de la
UE (25 %) todavía no hay mujeres al más alto nivel.
Más información:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

24 de enero de 2013

El Parlamento pretende una política
agrícola moderna y flexible
La reforma de la política agrícola de la UE debe distribuir la financiación
de la UE más limpiamente, tomar medidas “verdes” obligatorias pero
flexibles, equipar mejor a los agricultores para enfrentarse a los desafíos
del mercado y reducir la burocracia. Esto es lo que dice la posición inicial
del Comité de Agricultura del Parlamento Europeo para las
negociaciones con los Estados miembros de la UE, como se estableció en
los textos votados el pasado día 23 de enero. Esta será la primera
reforma de la política agrícola de la UE realizada por reforma
el Parlamento como co-legislador total con los Estados miembros.
La Política Agrícola Común, una de las más antiguas de la UE, debe estar adecuadamente financiada para continuar
asegurando en suministro seguro de alimentos de alta calidad a los ciudadanos de la UE y posibilitar mejor a los agricultores
la protección del medio ambiente, afirman los miembros del Parlamento Europeo.
La posición negociadora del Comité de Agricultura debe contar con el beneplácito de la totalidad del Parlamento antes de
que puedan comenzar las negociaciones con los Estados miembros en la etapa final de la futura política agrícola de la UE. La
votación en sesión plenaria está prevista para marzo en Estrasburgo, pendiente de las cifras finales para el Marco Financiero
Multianual de la UE para 2014-2020.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130121IPR05412/html/Agriculture-Committee-adopts-plans-for-modern-and-flexible-EUfarm-policy
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Una estrategia para los combustibles
limpios
La Comisión Europea ha anunciado un ambicioso paquete de
medidas para garantizar la creación de estaciones de
combustible alternativas en toda Europa con normas comunes
de diseño y utilización. La mayoría de las iniciativas emprendidas
hasta ahora se dirigían principalmente a los vehículos y los
combustibles mismos, sin tener en cuenta la distribución de los
últimos. Los esfuerzos por proporcionar incentivos han sido
insuficientes y no estaban coordinados.
Los combustibles limpios se ven afectados por tres obstáculos
principales: el alto coste de los vehículos, la escasa aceptación
de los consumidores y la falta de estaciones para recargar y
repostar. Es un círculo vicioso. No se construyen estaciones para
repostar porque no hay bastantes vehículos. Los vehículos no se
venden a precios competitivos porque no hay bastante
demanda. Los consumidores no compran los vehículos porque
son caros y no hay estaciones. Por tanto, la Comisión propone
un paquete de objetivos obligatorios para los Estados miembros
sobre un mínimo de infraestructuras para los combustibles
limpios como la electricidad, el hidrógeno y el gas natural, así
como normas comunes sobre el equipamiento necesario.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-24_en.htm

9 de enero de 2013

Liberar el potencial empresarial
europeo para reactivar el crecimiento
Para recuperar el crecimiento y unos niveles de empleo más
elevados, Europa necesita más emprendedores. Las nuevas
empresas, especialmente las pequeñas y medianas, son las
que crean la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo en
Europa; cuatro millones cada año. Por consiguiente la
Comisión Europea ha presentado un plan de acción para
apoyar a los emprendedores y revolucionar la cultura del
emprendimiento en Europa. El plan destaca el papel clave de
la educación y la formación para fomentar la aparición de
nuevas generaciones de emprendedores e incluye medidas
específicas para fomentar el emprendimiento entre los
jóvenes, las mujeres, los mayores, los inmigrantes y los
desempleados. El elevado índice de desempleo de la UE
desaprovecha los recursos humanos, especialmente entre las
mujeres y los jóvenes. El plan aborda asimismo obstáculos al
emprendimiento mediante medidas ambiciosas para apoyar a
las empresas emergentes y la creación de nuevas empresas,
facilitar el éxito de la transferencia de propiedad de las
empresas, mejorar el acceso a la financiación y dar los
emprendedores honrados una segunda oportunidad después
de una quiebra.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-7_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-5_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/index_en.htm

8 de enero de 2013

Evolución del empleo y de la situación social
Según indica la edición 2012 del Estudio de la Evolución del Empleo y de la Situación Social en Europa, tras cinco años de crisis
económica y de vuelta a la recesión en 2012, el desempleo ha alcanzado cotas que no se registraban desde hacía casi veinte años,
han disminuido los ingresos de las familias y ha aumentado el riesgo de pobreza o exclusión, especialmente en los Estados
miembros de Europa Meridional y Oriental. Se ha agudizado el impacto de la crisis sobre la situación social a medida que han
decaído los primeros efectos protectores del descenso de la imposición fiscal y el aumento de los gastos en prestaciones sociales
(los denominados «estabilizadores automáticos»). Se perfila una nueva fractura entre los países que parecen atrapados en una
espiral de caída de la producción, rápido aumento del desempleo y erosión de los ingresos disponibles y aquellos que por ahora
han resistido bien o al menos en cierta medida.
Más información:
Preguntas frecuentes sobre el Estudio: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1_en.htm
Estudio completo en inglés: http://http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7315&type=2&furtherPubs=no
Análisis del empleo y la situación social: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=es

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Programa de cooperación territorial SUDOE. Cuarta
convocatoria de proyectos
Cuarta Convocatoria de Proyectos. Programa de
cooperación territorial SUDOE. Interreg IVB. Espacio
Sudeste Europeo. Fecha límite: 8 de febrero de 2013
(W3 InterregIVB. Sudoe, 21.1.2013)
Programa de trabajo Ideas. Subvención a la Prueba de
concepto del CEI
Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo
Ideas 2013 del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. Programa de
trabajo Ideas: The ERC Proof of Concept Grant
(Subvención a la Prueba de concepto del CEI).
Identificación de la convocatoria: ERC-2013-PoC. Fecha
límite: 3 de octubre de 2013 (DOUE C 5/02, 10.1.2012)
Ciudadanos
AEQUITAS, una ONG situada en Chipre está buscando
socios para participar en actuales y futuras
convocatorias europeas. Ellos trabajan en la promoción
de la educación en derechos humanos, intercultural y
ciudadanía. Al mismo tiempo están interesados en
participar como socios en proyectos en todas estas áreas
así como en el marco de los derechos humanos.
Contacto: Natalie Alkiviadou (nalkiviadou@aequitashumanrights.org).
Concurso
El Centro de Política Europea invita a jóvenes
ciudadanos de la UE y Croacia a participar en el concurso
“El Parlamento Europeo: ¿Por qué debería
interesarme?”. Los participantes deberán expresar de
una forma innovadora y convincente por qué el
Parlamento Europeo es importante para ellos, y por qué
es necesario votar en las próximas elecciones al
Parlamento. Pueden escribir, cantar, pintar, bailar, hacer
un vídeo o usar cualquier otra forma de expresión
creativa para expresar su opinión antes del 28 de marzo
de 2013. Veinte jóvenes serán premiados con un viaje a
Bruselas donde tendrán la oportunidad de presentar su
trabajo, aprender más sobre las instituciones europeas e
intercambiar ideas con políticos y otros jóvenes.
Más información: www.epc.eu o
https://www.facebook.com/ep.competition.
Leonardo da Vinci
Una escuela francesa situada en La Capelle está
buscando socios en el marco del programa Leonardo da
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Vinci para realizar prácticas con 25 estudiantes entre 16 y
21 años con experiencia en Francia de 40 semanas en
residencias, hospitales, guarderías, centros de día,
escuelas, instituciones para personas discapacitadas,
servicios de ayuda a domicilio, centros culturales, Centros
Comunitarios de Acción Social...
Contacto: eurothierache@free.fr
Europa para los Ciudadanos
La Asociación Cultural Strauss está buscando socios para
su proyecto “Caminos de Ciudadanía Europea Activa: 33
países trabajando para construir la Europa de 2020” que
pretende concienciar a los ciudadanos para que tomen un
papel activo en la sociedad para su futuro y el de la propia
sociedad. El proyecto se enmarca en la Acción 2 Medida
del programa Europa para los Ciudadanos y cubre los
temas de las elecciones al Parlamento Europeo, el empleo
juvenil, jóvenes y políticas.
Contacto: arcistrauss@arcistrauss.it .

ACTIVIDADES
Lanzamiento de la VII edición del
Premio Regional “Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa”

XV Jornadas de orientación e inserción
laboral del IES Ategua
Un año más, el Europe Direct Andalucía Rural ha sido
invitado a participar en este evento que reúne a ponentes
de la Universidad, la Junta de Andalucía y de diversos
ámbitos profesionales públicos y privados, con el objeto de
ayudar a los y las estudiantes de secundaria y formación
profesional a tomar las decisiones que determinarán su
futuro profesional.
Las sesiones impartidas por la responsable del ED de
ADEGUA versaron sobre el contexto europeo actual, la
Estrategia Europa 2020, en especial su iniciativa la Juventud
en Movimiento, y algunas de las posibilidades concretas
que ofrecen los programas europeos y de otras entidades
para fomentar la movilidad en Europa para el aprendizaje y
el empleo entre los jóvenes de la Unión Europea.
En las tres sesiones llevadas a cabo, participaron más de
200 jóvenes, que tuvieron la oportunidad de intercambiar
con la ponente y a los que se facilitó acceso a toda la
información ofrecida en ellas.

La Red de Información Europea de Andalucía, impulsada y
cofinanciada por la Secretaría General de Acción Exterior de
la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de
Andalucía, y a la que pertenece el Europe Direct de
ADEGUA, celebrará los días 10 y 11 de abril en el Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ) la VII Edición
del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa” (JACE).
Del 21 de enero al 22 de febrero, todos los centros de
Educación Secundaria y Formación Profesional que lo
deseen pueden optar a ser seleccionados para participar en
la fase final de este Premio, a través de los Enlaces Europe
Direct existentes en todas las provincias andaluzas. El
Premio se dirige a los alumnos y alumnas de 1º de
Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional
(la edad de los alumnos no superará los 18 años) y tiene por
finalidad que los y las jóvenes tomen conciencia de las
oportunidades que les brinda la Unión Europea por medio
de iniciativas, proyectos y acciones dirigidas a ellos mismos.
El 26 de febrero se dará a conocer el centro seleccionado en
cada provincia y el 11 de abril el ganador de la final que
tiene lugar durante los dos días del encuentro en Mollina.
El premio otorgado a todos los centros seleccionados como
finalistas a nivel provincial consiste en el desplazamiento,
alojamiento y manutención del grupo en Mollina durante
los dos días del encuentro. El trabajo ganador recibe
además un certificado y la difusión por parte de la Red de
Información Europea de Andalucía.
El folleto y las bases pueden descargarse en la dirección:
http://www.adegua.com/images/stories/jace2013.pdf

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

