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TEMA DEL MES

¿Por qué celebrar el Día de Europa?
El 9 de mayo es el símbolo que, junto con la bandera europea, el lema y el himno
europeo, identifican a la Unión Europea. El Día de Europa, sin embargo, es el único
símbolo exclusivo de la UE, a diferencia de la bandera y el himno que son símbolos de
Europa por extensión. Esto se debe a que la declaración Schuman fue posterior a la
creación del Consejo de Europa, de donde provienen los otros dos símbolos.
El 9 de mayo se celebran la paz y la unidad del continente. Algo que a pesar de no ser
suficiente para asegurar el éxito del proyecto en el futuro, sí es imprescindible para saber
de dónde viene el proyecto de Unión Europea que hemos sido capaces de construir hasta
la fecha. Con sus luces y sus sombras. La fecha es el aniversario de la histórica
"declaración de Schuman", en la que este ministro francés de Asuntos Exteriores expuso
su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que hiciera impensable
otra guerra entre las naciones europeas.
Para celebrar el Día de Europa, a primeros de mayo las instituciones de la UE abren sus
puertas a los ciudadanos en Bruselas y Estrasburgo. Las oficinas de la UE en Europa y el
resto del mundo organizan una variedad de actividades y eventos para todas las edades.
Cada año son miles los asistentes a las visitas, debates, conciertos y otros actos que
celebran el Día en la capital europea y dan a conocer la UE.
En toda la Unión Europea además, instituciones, asociaciones y muchos centros
educativos festejan el 9 de mayo para hacer llegar a los ciudadanos la importancia de ese
día en sus vidas. Los niños y jóvenes son los futuros ciudadanos de la Unión Europea, por
ello cada vez más docentes participan con actividades e iniciativas que fomenten el
europeísmo. Todos los centros de la Red Europe Direct participan también activamente
en esta celebración.
A pesar de ello, y de ser el único día de celebración oficial de la UE, en la práctica ninguno
de los países miembros de la Unión organiza festividades conmemorativas de alto nivel,
como las que se realizan con motivo de las fiestas nacionales de cada estado. Pero, de
hecho, existen algunas propuestas ciudadanas de movimientos proeuropeos para que
esta celebración se convierta en un auténtico acontecimiento europeo para todos los
ciudadanos haciéndola fiesta oficial a escala de los 27 Estados Miembros.
Este año 2013 es además el Año Europeo de los Ciudadanos, dedicado a los ciudadanos y
sus derechos. Las Instituciones Europeas, a través de encuentros con los ciudadanos,
quieren fomentar un debate europeo sobre sus expectativas de cara al futuro,
visibilizando los progresos hechos en cuanto a la ciudadanía europea y los derechos que
conlleva y eliminando barreras que aún persisten para su ejercicio.
En cualquier caso, celebrar el Día de Europa no significa en absoluto ignorar la crisis y el
momento crucial que está viviendo el proyecto de construcción europea, la extrema
complejidad del mismo, o la necesidad de tomar ahora las decisiones adecuadas para
asegurar un futuro que dé cabida y responda a las necesidades de su ciudadanía.

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
31 de mayo de 2013

Las PYMEs financiadas por la UE demuestran la creación
de trabajo y el crecimiento verde
Según un nuevo informe, la inversión en PYMEs que trabajan en el área de tecnologías
ecológicamente innovadoras produce rendimientos por encima de la media, creando empleos
valiosos y también aliviando impactos medioambientales. El funcionamiento de jóvenes PYMEs
financiadas durante los dos últimos años bajo el componente de eco-innovación del Programa
de Innovación y Competitividad de la Unión Europea (CIP) ha sido analizado y muestra
resultados impresionantes. La inversión de fondos de eco-innovación de la Unión Europea
muestra un rendimiento de 20 veces - cada euro invertido ha obtenido 20 euros para sus
beneficiarios. Además cada proyecto apoyado ha generado los 8 empleos fijos adicionales de
jornada completa.
Los fondos europeos para Eco-innovación se centra en cinco sectores principales: reciclaje de materiales; agua; productos de
edificación sostenible; empresas verdes; sector de la alimentación y bebida (las inversiones en pura energía no están cubiertas).
Más de 240 proyectos financiados según el esquema de eco-innovación están ya en marcha. Los proyectos han sido desarrollados
principalmente por pequeñas empresas con conceptos innovadores que necesitan capital en su primera etapa para llevar a cabo su
potencial de crecimiento.
Un análisis del funcionamiento de los proyectos financiados por la Unión Europea también revelan ventajas 'verdes' sustanciales en
las áreas de ahorro de agua, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción en la producción de basura.
En total suponen más de 800 millones de euros en 5 años.
En mayo la Comisión Europea lanzó una nueva convocatoria para seleccionar 45 proyectos eco-innovadores más con nuevas
soluciones ambientales que se beneficiarán de un presupuesto de 31,5 millones de euros.
Más información:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/discover/publications/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

29 de mayo de 2013

Nuevas vías para la creación de nuevos puestos
de trabajo y nuevas empresas
La innovación social puede fomentar nuevos modelos empresariales que aborden
necesidades sociales no satisfechas. La Comisión Europea ha concedido los primeros
premios a la innovación social a tres ideas innovadoras que buscan nuevas vías para
crear más y mejores puestos de trabajo en Europa. El objetivo de los proyectos
ganadores es reducir el desempleo juvenil mediante puestos de trabajo compartidos
entre jóvenes y trabajadores de más edad, ampliar el alcance y la calidad de los
servicios sanitarios y de asistencia social a pequeña escala a través de una aplicación
y mejorar el acceso al mercado laboral de las personas económicamente desfavorecidas haciendo que sus competencias sean
ampliamente visibles.
El 1 de octubre de 2012 la Comisión Europea puso en marcha el Concurso Europeo de Innovación Social en honor a Diogo
Vasconcelos, a fin de impulsar la innovación social. Se invitó a los europeos a desarrollar soluciones para la creación de nuevas
oportunidades de trabajo y mejores empleos. Como resultado, se recibieron más de 600 propuestas, tres de las cuales han recibido
un premio de 20 000 EUR durante la Ceremonia de Entrega de Premios del Concurso Europeo de Innovación Social celebrada en
Bruselas.
La ronda de 2014 del Concurso de Innovación Social se pondrá en marcha en Milán en octubre de 2013.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/profiles/index_en.htm

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
29 de mayo de 2013

Sacar a Europa de la crisis: Recomendaciones específicas por
países de 2013
La Comisión Europea ha adoptado recomendaciones a los Estados miembros destinadas a sacar a
Europa de la crisis y de consolidar las bases del crecimiento. Estas recomendaciones se basan en
análisis detallados de la situación de cada país y aportan orientaciones a los gobiernos sobre la
manera de impulsar su potencial de crecimiento, aumentar su competitividad y crear puestos de
trabajo en 2013-2014. En conjunto, representan un paquete ambicioso de reformas de la economía
de la UE. Como parte de este paquete, que supone la culminación del tercer Semestre Europeo de coordinación política, la
Comisión también ha adoptado varias decisiones en el marco del procedimiento de déficit excesivo.
De esta ronda de recomendaciones específicas por país se desprenden algunas ideas fundamentales. El análisis de la Comisión
pone de manifiesto que el reajuste está en curso en la UE. La mayoría de los Estados miembros está registrando progresos en
materia de saneamiento presupuestario y está aplicando reformas para aumentar la competitividad. Sin embargo, el ritmo y el
efecto de estos esfuerzos es variable. Algunos Estados miembros tienen que acelerar sus reformas o aplicarlas con mayor urgencia.
Más información:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-458_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-463_en.htm

28 de mayo de 2013

Medidas para afrontar el desempleo juvenil
En marzo de 2013, 5,7 millones de jóvenes estaban desempleados en ella UE-27, de
los que 3,6 millones pertenecían a la zona euro. La tasa de desempleo juvenil era del
23,5% en la UE-27 y del 24% en la zona euro, relativamente estable durante el mes,
pero superior en 0,9 y 1,5% respectivamente con respecto a marzo de 2012. Las
tasas más bajas se observaron en Alemania y Austria (ambas 7,6%), Holanda
(10,5%), y las más altas en Grecia (59,1% en enero de 2013), España (55,9%), Italia
(38,4%) y Portugal (38,3%).
Las recomendaciones específicas por país de julio de 2012 procuraron asegurar que el empleo juvenil sigue siendo preferente en la
agenda de todos los Estados miembros donde el nivel del desempleo juvenil es particularmente dramático.
La Comisión Europea propuso en diciembre de 2012 un Paquete para el Empleo Juvenil para ayudar a los Estados miembros
afrontar específicamente el desempleo juvenil y la exclusión social proporcionando a los jóvenes ofertas de empleo, educación y
formación. Este paquete incluye una propuesta para una Recomendación del Consejo para introducir una Garantía Juvenil, un
Marco de Calidad para la Formación y una Alianza Europea para el Aprendizaje.
La Comisión insta a los Estados miembros a introducir las estructuras para hacer de la Garantía Juvenil una realidad lo antes
posible. La Garantía Juvenil busca asegurar que todos los jóvenes hasta 25 años reciben una oferta de empleo de calidad,
formación continua, un aprendizaje o formación en los 4 meses siguientes a finalizar sus estudios o convertirse en desempleado.
Adicionalmente también lanzó una consulta a agentes sociales europeos sobre un Marco de Calidad para Aprendizajes, tanto para
posibilitar a los jóvenes adquirir experiencia laboral de alta calidad bajo condiciones seguras como para protegerlos de la
explotación en el aprendizaje por parte de las empresas como simplemente una fuente de trabajo barato. Como continuación a
esto, la Comisión pretende presentar su propia propuesta sobre este tema antes de finales de 2013.
Los sistemas de formación profesional efectivos, particularmente aquellos basados en fuerte componente de aprendizaje basado
en el trabajo, facilitan la transmisión de jóvenes desde el mundo educativo al laboral. Por este motivo también se anunció una
Alianza Europea para el Aprendizaje a fin de mejorar la calidad y oferta de los aprendizajes en toda Europa. Está previsto que sea
lanzada en julio de este año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-731_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/131662.pdf

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
24 de mayo de 2013

Dos de cada tres jóvenes tienen intención de votar
en las próximas elecciones europeas
Casi dos tercios (64 %) de los jóvenes europeos tienen intención de votar en las elecciones
al Parlamento Europeo de 2014, mientras que alrededor de un tercio (35 %) afirma que es
improbable que lo hagan, según una encuesta de la Comisión sobre la participación de los
jóvenes en la vida democrática. Los jóvenes están menos dispuestos a votar que sus
padres y muestran un creciente insatisfacción con el modo en que funciona la política. Sin
embargo, quieren participar y piden más oportunidades para hacerlo en política. Los
jóvenes muestran una fuerte identidad europea y aprecian más la integración europea que otros grupos de edad.
La intención de votar entre los jóvenes es del 75 % o superior en Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Malta,
y del 55 % o inferior en Chipre, Grecia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. La encuesta muestra también que, entre los que
tienen intención de votar, alrededor de un tercio (28 %) están seguros de que lo harán, mientras que el 11 % afirma rotundamente
que no votarán. Entre los que es probable que voten, nueve de cada diez lo harán porque creen que la democracia, Europa y las
elecciones europeas son importantes. De los que probablemente no votarán, dos de cada tres piensan que su voto no cambiará
nada.
La encuesta se realizó en abril de 2013 entre 13 000 jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 30 años de los 27 Estados
miembros de la UE y 500 jóvenes de Croacia. Su objetivo era estudiar las actitudes de los jóvenes hacia la participación en la
sociedad y en las elecciones europeas de 2014.
Más información:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/documents/lse_study_on_youth_participation_-_2013.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/report_on_political_participation_and_eu_citizenship.pdf
http://europa.eu/youth/EU_es
http://www.youthweek.eu/
http://ec.europa.eu/youth/documents/youth_programmes_1988-2013.pdf

15 de mayo de 2013

¿Cómo estamos respondiendo a los compromisos de Río+20 sobre
desarrollo sostenible?
El vicesecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), se dirigió al Comité Económico y Social Europeo y otros representantes de la sociedad civil europea sobre «Fomentar el
desarrollo sostenible tras Río+20». Habló de la necesidad de un proceso integral de consulta sobre los objetivos de desarrollo
sostenible que debe involucrar a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Este enfoque ha hecho que el CESE haya
comenzado
su trabajo de seguimiento de Río+20 mediante la creación de foros
comenz
que permitan realizar una amplia consulta de la sociedad civil y los actores
institucionales en la UE acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y su
vinculación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El CESE continuará con la labor iniciada antes de la Conferencia de Río+20 para
facilitar y fomentar el diálogo con la sociedad civil en materia de sostenibilidad, e
involucrará a las organizaciones y redes de la sociedad civil europea, los consejos
sociales y económicos nacionales y los consejos para el desarrollo sostenible de
Europa y del resto del mundo. La sociedad civil debe mantener el impulso y
establecer el nexo entre los debates de Nueva York y la vida cotidiana.
Más información:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.28122
http://www.unep.org/spanish/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sustainable-development-postrio
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-workshop-sdg

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
8 de mayo de 2013

Cuentas bancarias más económicas, transparentes y accesibles para todos
Aunque la legislación sobre el mercado único ha garantizado que los bancos puedan operar en toda la UE y ofrecer sus servicios en otro
Estado miembro, esta movilidad no existe para los ciudadanos, que a menudo no pueden abrir una cuenta en otro Estado miembro o
cambiar fácilmente de banco. Del mismo modo, los consumidores suelen pagar más de lo normal por los servicios que reciben de su banco
y tienen que esforzarse para entender claramente las distintas comisiones cobradas.
En este contexto, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de Directiva sobre la transparencia y comparabilidad de las comisiones
de las cuentas de pago, el cambio de cuenta de pago y el acceso a una cuenta de pago básica.
Con esta mejor transparencia y comparabilidad de las comisiones y gracias a la mayor sencillez del procedimiento de cambio de entidad, los
consumidores deberían beneficiarse de mejores ofertas y de una reducción de los costes de sus cuentas bancarias. Al mismo tiempo, el
sector de los servicios financieros se beneficiará de la mayor movilidad de los clientes.
Más información:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

8 de mayo de 2013

Reforzar los derechos de los ciudadanos
Tres años después de haber adquirido carácter jurídicamente vinculante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se está
convirtiendo en un texto de referencia, no solo para las Instituciones de la UE en su labor legislativa, sino también para los tribunales
europeo y nacionales, haciendo de los derechos fundamentales una realidad para los ciudadanos europeos. Así lo constata el tercer
informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en 2012, que ilustra que la UE sigue construyendo un
sistema más coherente de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El informe va acompañado de un nuevo informe
intermedio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en 2012, y coincide con una serie de nuevas medidas destinadas a ampliar los
derechos de los ciudadanos, incluidas por la Comisión en su informe sobre la Ciudadanía de la UE 2013.
Por otro lado, la Comisión Europea ha dado a conocer una nueva iniciativa para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE mediante
una serie de acciones que pretenden eliminar los obstáculos a los que siguen enfrentándose los ciudadanos en su vida cotidiana. El informe
sobre la ciudadanía de la UE de 2013 expone doce maneras concretas de ayudar a los europeos a hacer un mejor uso de sus derechos en la
UE, desde buscar empleo en otro país de la UE hasta garantizar una mayor participación en la vida democrática de la Unión.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-411_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-409_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm
http://europa.eu/citizens-2013

6 de mayo de 2013

Infraestructuras verdes: múltiples ventajas para la naturaleza, la sociedad y la población
La Comisión Europea ha adoptado una nueva estrategia destinada a fomentar la utilización de infraestructuras verdes y garantizar que la
valorización de los procesos naturales forme parte de la ordenación territorial de manera sistemática. Las infraestructuras verdes son una
herramienta de eficacia probada que utiliza la naturaleza para generar ventajas ecológicas, económicas y sociales. Así, por ejemplo, en lugar
de implantar infraestructuras de protección contra las inundaciones, una infraestructura verde permitiría utilizar humedales naturales para
absorber el exceso de agua en caso de fuertes precipitaciones.
Las infraestructuras verdes resultan a menudo más baratas y sostenibles que las soluciones alternativas que ofrece la ingeniería civil
convencional. Además de beneficios para la salud y el medio ambiente, las infraestructuras verdes también aportan numerosas ventajas
sociales, tales como la creación de puestos de trabajo, y convierten a las ciudades en lugares más atractivos para vivir y trabajar. También
permiten el desarrollo de la vida silvestre, incluso en zonas urbanas.
La estrategia se centrará en fomentar las infraestructuras verdes en los principales ámbitos políticos; mejorar la investigación y los datos,
consolidar la base de conocimientos y fomentar las tecnologías innovadoras de apoyo a las infraestructuras verdes; facilitar el acceso a la
financiación destinada a proyectos de infraestructura verde y apoyar a proyectos de infraestructura verde a escala de la UE.
Más información:
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://www.tvlink.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito
de la juventud. Convocatoria de propuestas
EACEA/12/13
Convocatoria de propuestas EACEA/12/13. Programa La
juventud en acción. Acción 4.3: Apoyo a la movilidad de
quienes trabajan en el ámbito de la juventud. Plazo para
la presentación de solicitudes: 10 de septiembre de 2013
(DOUE C 150/05, 29.5.2013).
La juventud en acción. Asociaciones. Convocatoria de
propuestas EACEA/06/13
Convocatoria de propuestas EACEA/06/13. Programa La
juventud en acción. Acción 4.6: Asociaciones. Plazo para
la presentación de solicitudes: 5 de septiembre de 2013
(DOUE C 148/03, 28.5.2013)
CIP Eco-Innovación. Convocatoria de propuestas 2013
Convocatoria de propuestas 2013 CIP Eco-Innovación.
First Application and Market Replication Projects. CIPEIP-Eco-Innovation-2013. Plazo para la presentación de
propuestas: 5 de septiembre de 2013 (W3 EcoInnovation, 15.5.2013)
Información y prevención en materia de drogas.
Convocatoria de propuestas JUST/2013/DPIP/AG
Programa específico Información y prevención en
materia de drogas (2007-2013). Convocatoria de
propuestas JUST/2013/DPIP/AG. Subvenciones de apoyo
a proyectos específicos. Fecha límite: 11 julio 2013 (W3
Información y prevención en materia de drogas,
9.5.2013)
Plataforma Europea para Festivales en el ámbito de la
cultura. Convocatoria de propuestas EAC/S07/2013
Apoyo a un proyecto piloto de Plataforma Europea para
Festivales en el ámbito de la cultura. Convocatoria de
propuestas EAC/S07/2013. El plazo de presentación de las
solicitudes a la Comisión finalizará el 26 de junio de 2013
(W3 EACEA, 9.5.2013)
Red Europea de Organizaciones Nacionales de
Alfabetización.
Convocatoria
de
propuestas
EAC/S05/13
Programa de Aprendizaje Permanente. Convocatoria de
propuestas EAC/S05/13. Red Europea de Organizaciones
Nacionales de Alfabetización (Convocatoria abierta). El
plazo para la presentación de las solicitudes concluirá el
29 de agosto de 2013 (DOUE C 130/07, 7.5.2013)
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Apoyo a la promoción de productos de turismo temático
y transnacional sostenible. Convocatoria 2013
Apoyo a la promoción de productos de turismo temático y
transnacional
sostenible.
Convocatoria
70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04. Fecha límite: 3 de julio de
2013 (W3 CIP, 9.5.2013)

ACTIVIDADES
en las instalaciones deportivas municipales, donde en
horario de 16.30 a 20.30 horas tuvo también lugar la Fiesta
del Día de Europa y la actividad Deporte por Europa, ambas
dirigidas a niños entre los 3 y los 13 años. La primera incluía
atracciones para niños, talleres de dibujo y concursos sobre
la UE, mientras que la segunda propuso pruebas de
atletismo como modo de vincular la celebración europea
con algo tan positivo como el deporte. Ambos eventos se
cerraron con la entrega de medallas por parte de un
representante de la Junta Directiva de ADEGUA y
autoridades municipales. Colaboraron con ADEGUA en la
organización de estos eventos el Ayuntamiento de Baena, el
IES Luis Carrillo de Sotomayor y el C.D. Media Legua.

Celebración del Día de Europa

Además de ello, se realizó una encuesta sobre necesidades
de información europea y la opinión de los ciudadanos
respecto a la UE.

El 9 de mayo se celebra en toda la UE el Día de Europa. En
torno a esta fecha, el centro de información europea Europe
Direct gestionado por ADEGUA ha organizado una serie de
actividades que comenzando el 29 de abril se han extendido
hasta el día 24 mayo, fecha en la que se dieron a conocer los
ganadores del Concurso “La Europa que quiero”.
De este modo, hasta el 15 de mayo, el Europe Direct
Andalucía Rural ha estado presente en cinco centros
educativos de primaria de otras tantas localidades
cordobesas con la actividad “Europa y tú” en la que se
informa a alumnos de 3º y 4º curso sobre la Unión Europea:
sus símbolos, entre ellos el Día de Europa, su origen, los
valores compartidos en relación con la democracia y los
derechos humanos, y la diversidad cultural como patrimonio
europeo. Así mismo, todos estos niños y niñas participan en
el Concurso “La Europa que quiero” imaginando la Unión
Europea, ya sin crisis, en la que les gustaría vivir cuando
fueran mayores y cuya entrega de premios ha cerrado las
actividades en torno al Día de Europa 2013.
Por otra parte, en Baena, el día 9 de mayo se mantuvo un
punto de información sobre la UE dirigido al público general

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

