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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 
 

Los programas europeos 2014-2020 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

Este otoño deberá aprobarse finalmente el presupuesto europeo para 2014-2020 a partir del 
acuerdo logrado en junio entre las instituciones europeas, que plantea un total de 960.000 
millones de euros para los próximos siete años. Una parte de él será dividido entre los nuevos 
programas europeos además de los fondos estructurales que concentran la mayor parte del 
presupuesto. A falta de confirmar las adjudicaciones presupuestarias una vez aprobado el 
presupuesto, la tabla a continuación recoge lo previsto para el próximo periodo en 
comparación con las cifras del periodo que se cierra en 2013, respecto a los programas que se 
pondrán en marcha que consideramos de mayor interés.  

Programa 
2014-2020 

Presupuesto 
2014-2020 

Programa equivalente 
2007-2013 

Presupuesto 

Horizonte 2020 €70.200 millones 
FP7 and PIC (o CIP en sus siglas 
en inglés, una parte)) 

€50.500 millones + 
€3.600 millones  

Erasmus plus €16.000 millones 
Programa de Aprendizaje 
Permanente y Juventud en 
Acción 

€7.000 millones + €885 
millones 

Competitividad y PYMES 
(COSME) 

€2.000 millones PIC (una parte) Ver más arriba 

Conectando Europa €29.300 millones 
Red Transeuropea de Transporte 
(TEN-T, sólo transporte) 

€8.000 millones 

LIFE (medio ambiente y 
cambio climático) 

€3.400 millones LIFE+ €2.100 millones 

Salud para el Crecimiento €327 millones Programa de Salud €322 millones 

Europa Creativa €1.500 millones Programas Media y Cultura 
€400 millones + €755 
millones 

Cooperación Territorial 
(Interregs) 

€ 8.900 millones 
Cooperación Territorial 
cooperación (Interregs) 

€8.700 millones 

Europa con los 
Ciudadanos 

 €229 millones Europa con los Ciudadanos €215 millones 

Cambio e Innovación 
Social 

€958 millones 
Progress ( y Eures e instrumento 
de microfinanciación) 

€683 millones 

Fuente: Oficina en Bruselas de Merseyside. Policy Focus: EU Budget 2014-2020. Traducida y completada 
por el ED Andalucía Rural 

 
Para información sobre todos los programas europeos previstos para el nuevo periodo, no 
duden en ponerse en contacto con el Europe Direct Andalucía Rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

30 de agosto de 2013 

Nuevo Reglamento sobre biocidas que favorece la 
salud humana y la protección del medio ambiente  
La aplicación a partir del 1 de septiembre de un nuevo Reglamento sobre los productos 
biocidas simplificará el procedimiento de autorización de los que se utilicen y 
comercialicen en el mercado de la UE y aumentará la seguridad notablemente. Los 
biocidas son productos químicos que se emplean para suprimir organismos nocivos tales 
como parásitos y microbios (es decir, hongos y bacterias). Entre tales productos se cuentan 
los repelentes de insectos, los desinfectantes y ciertas sustancias de uso industrial, como 
las pinturas antiincrustantes para barcos o los conservantes de diversos materiales.  

29 de agosto de 2013 

Jornadas Europeas del Patrimonio: 50 países ofrecen 
un acceso gratuito a sitios históricos 
Millones de personas podrán acceder libremente, durante el mes de septiembre, a miles 
de sitios históricos y culturales que no suelen estar abiertos en 50 países como parte de 
las Jornadas Europeas del Patrimonio, de celebración anual, una iniciativa conjunta de la 
Comisión Europea y el Consejo de Europa. Las Jornadas Europeas del Patrimonio de 2013 
tie 

 

El nuevo Reglamento constituye un paso decisivo para la realización del mercado interior, dado que establece a nivel de la UE 
un procedimiento de autorización de productos biocidas que permitirá a sus fabricantes comercializarlos directamente en la 
totalidad del mercado de la Unión. Se calcula en unos 2 700 millones de euros el ahorro total de costes que obtendrá la 
industria a lo largo de un período de diez años gracias a este procedimiento de autorización simplificado y más eficiente, así 
como a las disposiciones que contiene el nuevo Reglamento en materia de datos (puesta en común, requisitos, etc.). 

Las nuevas disposiciones, además, reducirán el número de ensayos con animales, ya que obligan a compartir los datos y 
favorecen un enfoque más flexible e inteligente en materia de experimentación. El Registro de Biocidas, que es la plataforma 
informática especializada que se utiliza actualmente para la presentación de las solicitudes y el registro de las decisiones, se 
utilizará también a partir de ahora para la difusión de la información al público. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm  
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation 

 
 

tienen lugar en Ereván, Armenia, país que ocupa en la actualidad la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa. También se inaugurará un nuevo sitio web interactivo: en él se presentará información detallada acerca de los sitios 
que están abiertos al público, así como información sobre las celebraciones especiales que tendrán lugar en cada país en 
conexión con las Jornadas del Patrimonio. 

Como suele ser habitual, las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año tienen el privilegio de disponer de una rica y 
amplia gama de sitios y celebraciones fascinantes que dan vida a la historia. Por ejemplo, en Irlanda del Norte se invitará a los 
visitantes a que imaginen que participan en una batalla en la Edad Media «sintiendo el peso de una espada y de una cota de 
malla y el sonido metálico de la visera de un yelmo». «Poder y Gloria» es el tema de los Países Bajos, donde los visitantes 
podrán experimentar 400 años de historia. En Suecia, «Puntos de encuentro» ofrecerá un viaje emocional a lugares de 
encuentro y despedida a lo largo de los siglos, mientras que en Suiza se iluminará su patrimonio de paisajes mediante el tema 
del fuego, la luz y la energía. 

Más información: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=018&CM=7&DF=&CL=ENG 
http://europeanheritagedays.com/?nr=0 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp 
http://www.ehd.coe.int/ 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

22 de agosto de 2013 

Cielo Único Europeo para viajes aéreos más 
rápidos y cómodos  
A medida que aumenta el número de vuelos en el espacio de la UE, las 
crisis de tráfico aéreo, el retraso de los vuelos y mayores costes de viaje 
se están haciendo más comunes. Una vez que han sido armonizados los 
sistemas de control del tráfico aéreo de todos los Estados miembros, los 
residentes en la UE disfrutarán de viajes aéreos más rápidos y cómodos.  

28 de agosto de 2013 

Nueva iniciativa para promover la actividad física 
en Europa  
La Comisión Europea ha adoptado una iniciativa sobre la actividad física 
beneficiosa para la salud, que constituye la primera propuesta de 
Recomendación del Consejo en materia de deporte. El deporte y la actividad 
física ayudan a las personas a mantenerse física y mentalmente en forma, 
luchando al mismo tiempo contra el sobrepeso y la obesidad y previniendo las 
afe 

 

afecciones que conllevan.  

En los últimos años, la UE ha promovido la actividad física a través de sus políticas e instrumentos financieros, apoyando así 
los esfuerzos realizados en los Estados miembros. A pesar de estos esfuerzos, los índices de inactividad física en la UE siguen 
siendo alarmante elevados, pues dos terceras partes de los europeos raramente o nunca realizan ejercicio o practican 
deporte.  

El Consejo empezará a debatir sobre la Recomendación propuesta a partir de septiembre y podría adoptarla en 2013. Se 
propone que el apoyo de la UE a la aplicación de las medidas proceda del programa Erasmus+, cuyo inicio está previsto para 
2014. 

Más información 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
 
 

En la última década Lituania ha visto un fuerte incremento en el número de vuelos, desde los 79000 en 2002 a los casi 
206000 de 2012. El actual volumen de tráfico aéreo en Lituania y Europa demuestra una mejora algo reservada. Según las 
estimaciones, el número de vuelos en Europa aumentará hasta los 11 millones, un incremento del 16% con respecto a 2011. 

Los costes de los servicios de navegación aérea sumarán aproximadamente el 50% de los costes totales relacionados con el 
control del tráfico aéreo. A menos que la situación cambie, el aumento de los constes continuará. Además, una vez que se 
reduzcan las insuficiencias de los servicios de navegación aérea y se optimicen las rutas de los vuelos, el volumen de 
emisiones y la cantidad de combustible descenderán al igual que la duración de los vuelos. 

La forma de cambiar la situación actual será debatida en el encuentro informal de Ministros de Transporte del 16 de 
septiembre 

La iniciativa sobre el Espacio Único Europeo surgió a finales de los 90, cuando los 
datos sobre el uso ineficiente del espacio aéreo se hicieron evidentes. El sistema de 
control del tráfico aéreo fragmentado sufría una sobrecarga del espacio aéreo y 
unos costes considerables. El concepto de EUE fue señalado como el marco para 
tratar estos temas. 

Más información: 
http://www.eu2013.lt/en/news/features/single-european-sky-for-faster-and-more-convenient-air-travel 

http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-
matters/eu/496_es.htm 
http://ec.europa.eu/transport/air/single_european_sky/single_european_sky_en.ht
m 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

14 de agosto de 2013 

Impulsar los servicios públicos digitales 
transfronterizos  
Siguiendo a la exitosa colaboración entre los Estados miembros, industria, 
administraciones nacionales, centros educativos, el sector privado y las 
comunidades locales en una serie de proyectos para hacer más fácil vivir, 
trabajar, viajar, estudiar y hacer negocios fuera de las fronteras nacionales, 
la Comisión Europea realizará una inversión de 13,7 millones de euros para 
fomentar los servicios digitales públicos transfronterizos. El nuevo 
programa 

 

13 de agosto de 2013 

Los europeos desean un ancho de banda móvil 
mayor, pero les preocupa el coste 

Los europeos están cada vez más interesados en las nuevas tecnologías. Pero, 
aunque abiertos a las oportunidades ofrecidas por los nuevos instrumentos y 
servicios, tal y como lo demuestran las cifras de las nuevas suscripciones a 
Internet y del nivel de utilización de la red para las comunicaciones vocales, el 
coste de los servicios hace que los europeos sigan pensándoselo dos veces 
antes de telefonear o de conectarse a Internet. 

De los teléfonos móviles solo la mitad son «inteligentes». Los abonos a la 
telefoni 

 

Programa “e-SENS” ayudará a desarrollar estos servicios que facilitan a las empresas hacer negocios en su propio Estado miembro y 
en cualquier lugar de la UE – incluyendo la creación de empresas, cumplir los requisitos legales y tomar parte en ofertas públicas. 
Esto también se enlazará con los servicios digitales nacionales para los ciudadanos que visiten diferentes Estados miembros en 
vacaciones, o por trabajo o estudio. 

La eficiencia de los servicios digitales públicos transfronterizos mejorará aún más cuando se apoye en una estructura de una banda 
ancha de alta velocidad por toda la UE. Las medidas para promover la inversión en redes de alta velocidad son un elemento del 
futuro paquete de la Comisión para construir un continente conectado. 

Más información: 
http://www.buildconnectgrow.eu/ 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-services 
http://www.esens.eu/ 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content/workshop-2-going-smart-and-accessible-public-services-and-cities 
http://ec.europa.eu/digital-agenda 
 

telefonía con acceso a Internet oscilan entre el 55 % de Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Finlandia, Francia y los Países 
Bajos y un nivel inferior al 35 % en Bélgica, Grecia, Hungría, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Portugal. Esta baja penetración de 
los teléfonos inteligentes es característica de los muchos países donde los abonados al acceso móvil a Internet limitan el 
tiempo que pasan en línea debido a su preocupación por el coste. Esa preocupación lleva actualmente a más de la mitad de 
los ciudadanos de la UE a limitar las llamadas que realizan desde su móvil a números nacionales e internacionales, y hay 
países en los que más del 70 % limita sus llamadas nacionales. 

El acceso a la banda ancha a domicilio es ya una realidad para tres cuartas partes de los hogares de la UE: el número de los 
que tienen ya conexión de banda ancha se sitúa hoy en el 72,5%, frente al 67,3 % de 2011 (fuente: Eurostat). Esto supone 
que en todos los Estados miembros haya ya más de un 50 % de los hogares conectados a la banda ancha. Además, la división 
entre el teléfono e Internet se está difuminando con gran rapidez: un 34 % utiliza Internet para sus comunicaciones vocales 
(protocolo de transmisión de voz por Internet o «VOIP»), con un aumento de siete puntos porcentuales en 2012. Las 
llamadas a través de la red están ganando cada vez más adeptos y su uso conoce un crecimiento medio de siete puntos 
porcentuales desde 2011. Parece, en este sentido, que ese crecimiento sigue la misma senda que el de la banda ancha. 

Más información: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard 
http://ec.europa.eu/digital-agenda 
 
 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

6 de agosto de 2013 

Una diferencia de un 774 % en los precios de las 
llamadas telefónicas en la UE 

Los usuarios de telefonía móvil en la Unión Europea se enfrentan a 
enormes diferencias de precios por los mismos servicios. La más 
acusada se observa en las llamadas nacionales: un 774 % entre 
Lituania (el país más barato) y los Países Bajos (el más caro). Esas 
diferencias de precios no pueden justificarse por diferencias en la 
calidad, el coste del servicio o el poder adquisitivo de los 
consumidores.  

 

7 de agosto de 2013 

Las tendencias en las aguas residuales urbanas 
apuntan en el buen sentido 

Los datos más recientes sobre el tratamiento de las aguas residuales 
en Europa muestran mejoras a nivel de la colecta y el tratamiento, si 
bien subsisten grandes diferencias entre los Estados miembros. Los 
pioneros, como Austria, Alemania y los Países Bajos, cumplen 
ampliamente las normas mínimas de la UE para el tratamiento de las 
aguas residuales, seguidos de cerca por varios otros. Los Estados 
miembros más recientes, que arrancaron desde una posición de 
desventaja, también han mejorado la colecta y el tratamiento en 
términos generales, a pesar de unos índices de cumplimiento 
inferiores. Estos avances se deben a un apoyo significativo de la UE en  

En el mercado único europeo, las diferencias de precios en otras categorías de bienes y servicios básicos son mucho menores. 
Por ejemplo, un litro de leche puede costar entre 0,69 y 0,99 euros en cualquier lugar de la UE, lo que supone una diferencia 
del 43 %. En la UE, la diferencia del precio de un iPad es solo del 11 %. 

En septiembre, la vicepresidenta Neelie Kroes presentará un nuevo paquete de medidas dirigidas a consolidar el mercado 
único de las telecomunicaciones. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/  
 
 

forma de inversiones por un valor de 14 300 millones EUR entre 2007 y 2013. 

El informe muestra que la gran mayoría (91 %) de la carga contaminante de las grandes ciudades de la UE recibe un 
tratamiento más riguroso, lo que constituye una mejora considerable de la situación desde el informe anterior (77%). 

Además, la calidad de las aguas de baño también se ha beneficiado, indudablemente, del mejor tratamiento de las aguas 
residuales y de la disminución de los vertidos de aguas residuales brutas en el medio ambiente. A principios de la década de 
1990, solamente alrededor del 60 % de las zonas de baño tenían agua de calidad excelente, frente al 78 % actual.  

En virtud de legislación de la UE convenida en 1991, los Estados miembros están obligados a disponer de sistemas colectores 
de las aguas residuales urbanas y tienen que garantizar que las aguas que entren en dichos sistemas sean objeto de un 
tratamiento secundario adecuado para eliminar los contaminantes. Las aguas residuales que entren en zonas sensibles (tales 
como zonas de baño o depósitos de agua potable) deben ser objeto de un tratamiento adicional más estricto. 

Más información:  
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html 

 



Estrategia Europea para la Igualdad de Género 

En el marco de la Estrategia para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2010-2015, la Comisión Europea 
está trabajando para promover la igualdad de género en 
todos los niveles de la política. La parte central del 
objetivo es proporcionar a las mujeres los mismos 
niveles de independencia económica de la que se 
benefician los hombres y asegurar que la diferencia de 
salario sea minimizada y finalmente eliminada. 

La Política Pública de Intercambio continúa con su 
plataforma de igualdad con un simposium internacional 
sobre cómo afrontar la discriminación por sexo dentro y 
fuera del lugar de trabajo. Los participantes tendrán la 
oportunidad de intercambiar buenas prácticas con 
médicos destacados, organizaciones internacionales y los 
principales actores de toda Europa. 

El symposium tundra lugar el próximo 9 de octubre en el 
Hotel Silken Berlaymont de Bruselas. 

Información e inscripciones: 
https://bookings.publicpolicyexchange.co.uk/bookings/b
ook.php?event=DJ09-PPE2 

Leonardo da Vinci 

 Un centro de formación profesional turco está 
buscando Instituciones de educación superior, 
empresas, centros de formación profesional para un 
proyecto relacionado con la informática y las 
tecnologías de la información, el hardware y el 
software. Piden experiencia en los campos de 
tecnologías informáticas, servicios técnicos de 
ordenadores, construcción de redes o programación 

Contacto: Berrin AYDIN (aydin_berrin@hotmail.com). 
URL: http://www.edirneeml.k12.tr 

 Un centro de formación professional francés Quiere 
establecer un partenariado con una escuela 
especializada en sectores tales como secretariado, 
contabilidad, ventas o atención al cliente. La 
colaboración está destinada a posibilitar puestos de 
trabajo en Francia y en el país socio. 

Contacto: Janine Pesquet (janine.pesquet@ac-
rouen.fr) 

Comenius 

Una escuela alemana está buscando otras escuelas 
europeas para su proyecto “Vamos a contar historias” en 
el que Empezando por los cuentos de hadas de 
diferentes países se intentará transportar el antiguo 

material a la realidad actual a travñes de textos, música, 
arte, teatro, fotografía, cine…aunque están abiertos a otras 
ideas. Se precisa capacidad de comunicación, música, arte 
e idiomas. 

Contacto: Christian Karlstetter (schlossbergschule-
landsberg@web.de). 
URL: http://www.schlossbergschule.de 

Grundtvig 

Una fundación italiana con experiencia en la formación 
profesional y la educación de adultos desea unirse a 
proyectos de aprendizaje permanente de entidades con 
experiencia previa en este tipo de proyectos. 

Contacto: Battistina Cugusi (progetti@fondazionebasso.it) 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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Nuevo número de “En Movimiento”, la 
publicación semestral del Enlace Europe 
Direct de ADEGUA. 

El número 9 de esta publicación del ED de ADEGUA, que 
desde un enfoque europeo recoge temas de interés para los 
territorios rurales andaluces, está centrado de nuevo en el 
desarrollo de la Estrategia Europa 2020 y la plasmación 
práctica de sus orientaciones y objetivos en las zonas rurales. 
Esta estrategia se propone alcanzar un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador en la UE y se apoya en 
medidas concretas tanto de la Unión como de cada uno de 
los países, que finalmente se deben traducir en inciativas por 
parte de los actores socioeconómicos. 

El enfoque de la publicación es acercar estos objetivos a la 
realidad de nuestras zonas. Para ello en esta ocasión nuestra 
revista se centra en el papel de la universidad y de los 

Grupos de Desarrollo Rural para la aplicación de esta 
Estrategia en el contexto del nuevo periodo de 
programación, además de las voces de jóvenes usuarios de 
ADEGUA, que ofrecen distintas visiones relacionadas con la 
aplicación sobre el terreno de una estrategia para el 
crecimiento a escala europea en las difíciles circunstancias 
actuales. 

La publicación puede encontrarse en el 
enlace: http://www.adegua.com/images/stories/food/enm
ovimiento9.pdf. 

 

Solicitud de dos nuevos proyectos 

El enlace Europe Direct ha solicitado dos nuevos proyectos 
para la realización de futuras actividades, uno relacionado 
con el Servicio Voluntario Europeo y el otro en torno a las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo que tendrán 
lugar en primavera. 

Para el primero de los proyectos se ha solicitado la 
aprobación de la manifestación de interés a fin de poder 
llevar a cabo un proyecto en colaboración con las AMPAs 
de los centros escolares de la Mancomunidad. El proyecto 
contempla la realización de una serie de actividades con los 
pequeños a cargo de voluntarios europeos durante el curso 
escolar. 

El segundo proyecto tratará de difundir entre la población 
de la comarca las elecciones al Parlamento Europeo del 
próximo año y animar a la participación en las mismas. 

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

 

 

 

 

 


