
                           

Boletín mensual de información 
europea del Enlace Europe Direct 

Andalucía Rural 

Nº 59. Nueva Época 

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 
 

Luz verde para Erasmus+ 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

Erasmus+, el nuevo programa de la UE en materia de educación, formación, juventud y 
deporte, que se prevé que comience el próximo mes de enero, ha sido aprobado por el 
Parlamento Europeo. El programa, de siete años de duración, tiene por finalidad incrementar 
las competencias y la empleabilidad, así como apoyar la modernización de los sistemas de 
educación, formación y juventud, y tendrá un presupuesto de 14 700 millones de euros, un 
40 % más que actualmente. Más de cuatro millones de personas recibirán ayudas para 
estudiar, formarse, trabajar o participar en un voluntariado fuera de su país, incluidos dos 
millones de estudiantes de enseñanza superior, 650 000 estudiantes de formación profesional 
y aprendices, así como más de 500 000 personas que participarán en intercambios de jóvenes 
o voluntariados en el extranjero. Los estudiantes que proyecten realizar un máster completo en 
el extranjero, para el que rara vez se dispone de becas o préstamos nacionales, disfrutarán de 
un nuevo mecanismo de garantía de préstamos gestionado por el Fondo Europeo de 
Inversiones. Erasmus+ también proporcionará financiación para personal de la educación y la 
formación y jóvenes trabajadores, además de para asociaciones entre universidades, centros 
de secundaria y primaria, empresas, y organizaciones sin ánimo de lucro. 

Erasmus+ persigue tres objetivos: dos tercios del presupuesto están destinados a las 
oportunidades de aprendizaje individuales en el extranjero, dentro y fuera de la UE; el resto 
apoyará asociaciones entre centros de enseñanza, organizaciones juveniles, empresas, 
autoridades locales y regionales y ONG, así como reformas para modernizar la educación y la 
formación y promover la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad. 

El nuevo programa Erasmus+ combina todos los programas actuales de la UE en materia de 
educación, formación, juventud y deporte, incluido el programa de aprendizaje permanente 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), La Juventud en Acción y cinco programas 
internacionales de cooperación (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el programa de 
cooperación con los países industrializados). De ese modo los candidatos comprenderán mejor 
cuáles son las oportunidades disponibles, al tiempo que el acceso se verá facilitado por otras 
medidas de simplificación. 

Erasmus+ se pone en marcha en un momento en que cerca de seis millones de jóvenes están 
desempleados en la UE, con tasas superiores al 50 % en España y en Grecia. Al mismo tiempo 
hay más de dos millones de puestos de trabajo por cubrir, y un tercio de los empresarios 
afronta dificultades a la hora de contratar a personal con las competencias necesarias. Ello 
demuestra que existe un significativo desfase en las competencias en Europa. Erasmus+ 
luchará contra este desfase ofreciendo oportunidades a las personas para que estudien, se 
formen o adquieran experiencia en el extranjero. 

Erasmus+ incluye, por primera vez, una línea presupuestaria específica relativa al deporte. El 
programa dedicará 265 millones EUR en siete años para contribuir a desarrollar la dimensión 
europea del deporte ayudando a luchar contra amenazas transfronterizas como el amaño de 
partidos y el dopaje. También apoyará los proyectos transnacionales en que participen 
organizaciones del deporte de base, promoviendo, por ejemplo, la gobernanza, la inclusión 
social, las carreras duales y la actividad física para todos. 

La propuesta ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. Se espera que el Consejo (los 
Estados miembros) la adopte a lo largo del mes de diciembre.  

http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

26 de noviembre de 2013 

Siete de cada diez europeos afirman que ayudar a los países en desarrollo 
también es beneficioso para ellos  
Para el 66 % de los ciudadanos de la UE la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser una de las prioridades 
fundamentales de la Unión. Siete de cada diez personas (69 %) consideran que ayudar a esos países también es bueno para la UE y 
beneficia a sus ciudadanos. Estos son algunos de los principales resultados de una reciente encuesta del Eurobarómetro. 

A pesar de las dificultades económicas, ha aumentado el número de ciudadanos que están dispuestos a pagar un precio más alto por los 
alimentos y otros productos que representan una ayuda para los países en desarrollo (un 48 %, cuatro puntos más que en 2012). Al mismo 
tiempo, el 83 % de los encuestados piensa que es importante ayudar a las personas de los países en desarrollo, y el 61 % considera que 
esta ayuda debería ser mayor. 

Los ciudadanos de la UE piensan que la futura política de desarrollo de la UE debe centrarse en el empleo (44 % de los encuestados), la 
salud (33 %), el crecimiento económico (31 %) y la educación (30 %).  

Los jóvenes se sienten especialmente concernidos por los problemas del desarrollo y se muestran resueltos a resolverlos. Los jóvenes, en 
especial, piensan que pueden contribuir a título individual a luchar contra la pobreza en los países en desarrollo. El 61 % de las personas de 
entre 15 y 24 años es de esta opinión, mientras que únicamente el 45 % de los mayores de 55 años comparte esta idea.  

El 53 % de las personas entre 15 y 24 años están dispuestos a pagar más por unos productos si ello ayuda a los países en desarrollo, frente 
a un 45 % de los encuestados de más de 55 años. Los jóvenes se muestran más inclinados a pensar que la lucha contra la pobreza en los 
países en desarrollo debería ser una de las prioridades fundamentales de la UE y del Gobierno de su país. Sin embargo, en términos 
generales, mientras que la mayoría de los encuestados (66 %) cree que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser 
una de las principales prioridades de la UE, solo un 48 % piensa que debería ser una de las principales prioridades del Gobierno de su país. 

Para más información: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm 
http://eudevdays.eu/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-980_en.htm 
 
 

25 de noviembre de 2013 

Acciones en favor de los ciudadanos, el crecimiento y el empleo en la UE 
La responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones de la UE en la defensa de los derechos de los ciudadanos de la 
UE a vivir y trabajar en un Estado miembro distinto del propio queda subrayada en un documento de estrategia que acaba de adoptar la 
Comisión Europea. Con el fin de apoyar la acción de los Estados miembros, el documento expone cinco acciones concretas para reforzar el 
derecho a la libre circulación y ayudar a los Estados miembros a aprovechar las ventajas que esta aporta. Aclara los derechos de los 
ciudadanos de la UE a la libre circulación y al acceso a las prestaciones sociales, y aborda las inquietudes de algunos Estados miembros por 
las dificultades que los flujos migratorios pueden representar para los entes locales.  

En el documento se analiza el impacto de esta movilidad en los sistemas de protección social de los Estados miembros de acogida. También 
explica los derechos y obligaciones que los ciudadanos de la UE tienen en virtud del Derecho de la UE. Aclara las condiciones que deben 
cumplirse para tener derecho a la libre circulación, a la asistencia social y a las prestaciones de seguridad social. Teniendo en cuenta las 
dificultades que han surgido en algunos Estados miembros, también explica las salvaguardias frente a los abusos, el fraude y el error. 
Resume asimismo los instrumentos de inclusión social de que disponen los Estados miembros y los ayuntamientos en algunos casos 
particulares de afluencia de migrantes. 

En respuesta a las preocupaciones de algunos Estados miembros por la aplicación práctica de la libre circulación, la Comisión establece 
cinco acciones para ayudar a las autoridades nacionales y locales a:  

1. Oponerse a los matrimonios de conveniencia.  
2. Aplicar las normas de la UE para la coordinación de la seguridad social.  
3. Abordar la cuestión de la integración social.  
4. Promover el intercambio de las mejores prácticas entre las autoridades locales.  
5. Garantizar la aplicación práctica de la normativa sobre la libre circulación. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de noviembre de 2013 

El Parlamento Europeo apoya la propuesta relativa a la 
presencia de las mujeres en los consejos de administración  
El Parlamento Europeo ha votado por una mayoría abrumadora (459 a favor, 148 en contra, y 81 
abstenciones?  

21 de noviembre de 2013 

COSME: fomentar la competitividad de las PYME  
La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la adopción del programa COSME por el Parlamento Europeo. COSME tiene por objeto 
facilitar el acceso al crédito, que en la actualidad es un problema para las pequeñas empresas. Con un presupuesto de 2 300 millones EUR 
para el periodo 2014-2020, el Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) ofrecerá un mecanismo de 
garantía para préstamos de hasta 150 000 EUR a pequeñas y medianas empresas. Desde ahora hasta 2020, se espera que 330 000 
empresas de la UE puedan beneficiarse de este mecanismo. Además, COSME ayudará a las empresas y a los ciudadanos de la manera 
siguiente: 1) los empresarios se beneficiarán de un acceso más fácil a los mercados de la UE y fuera de ella; 2) los ciudadanos que desean 
trabajar por cuenta propia y que en la actualidad hallan dificultades para crear o ampliar su propia empresa recibirán servicios adaptados 
y apoyo, y 3) las autoridades de los Estados miembros estarán mejor asistidas en sus esfuerzos para elaborar y aplicar una reforma efectiva 
de las políticas relacionadas con las PYME. 

Más información 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11090_en.htm 

 

21 de noviembre de 2013 

Premios Europeos Erasmus 2013  
Los ganadores de los Premios Europeos Erasmus 2013 son tres centros de enseñanza superior con financiación ofrecida por el programa 
Erasmus. El primer premio ha sido otorgado a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, en Finlandia; cada año, el 70 % del 
personal de esta Universidad participa en programas formativos Erasmus en el extranjero. Este centro considera que los intercambios de 
personal constituyen un elemento clave en sus esfuerzos por mejorar la calidad de la docencia y del aprendizaje. También han resultado 
merecedores de un galardón el Instituto de Educación Tecnológica de Creta, Grecia, y la Universidad Politécnica de Valencia, España. 

La Comisión Europea invitó a los 4 500 centros de enseñanza superior que cuentan con una Carta Universitaria Erasmus a que 
compartieran experiencias positivas relacionadas con la movilidad de personal y con programas intensivos de corta duración, tales como 
las escuelas de verano internacionales. Una serie de expertos independientes seleccionaron veinte de los mejores ejemplos y de entre 
ellos se eligieron los tres centros ganadores. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/success12_en.pdf 
http://ec.europa.eu/education/erasmus 
http://ec.europa.eu/erasmus-plus 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
 
 

abstenciones) a favor de apoyar la legislación propuesta por la Comisión para mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en los 
consejos de administración de las empresas de Europa. El gran respaldo otorgado por los diputados del Parlamento Europeo significa que 
la propuesta de la Comisión ya ha sido aprobada por uno de los dos colegisladores de la Unión Europea. Los Estados miembros deben 
ahora llegar a un acuerdo en el Consejo sobre el proyecto de legislación, entre sí y con el Parlamento Europeo, para que se incorpore al 
corpus legislativo de la UE. La votación en sesión plenaria es consecuencia del claro respaldo a la iniciativa de la Comisión otorgado por 
dos importantes comisiones del Parlamento: la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (FEMM), el 14 de octubre de 2013. Las cifras más recientes confirman que, gracias a la decidida labor de la Comisión en este 
ámbito, la proporción de mujeres en los consejos de administración de la UE ha ido en aumento durante los últimos tres años, situándose 
en la actualidad en un 16,6 %, frente al 15,8 % de octubre de 2012. 

Para convertirse en legislación, la propuesta de la Comisión tendrá que ser adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo y los 
Estados miembros de la UE en el seno del Consejo (que decidirá por mayoría cualificada).  

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-943_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-882_en.htm 
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  
  

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

19 de noviembre de 2013 

Aprobación del Marco presupuestario de la UE 
2014-2020  
El Parlamento Europeo ha votado a favor del marco financiero plurianual de la UE (MFP) 
para el período comprendido entre 2014 y 2020. La aprobación del PE despeja el camino 
para su aprobación final por el Consejo. Así han terminado dos años y medio de intensas 
negociaciones, desde que la Comisión presentó su propuesta el 29 de junio de 2011. 

El marco financiero plurianual de la UE 2014-2020 permite a la Unión Europea invertir 
hasta 960 000 millones de euros en créditos de compromiso (el 1,00 % de la RNB de la UE) 
y 908 400 millones de euros en créditos de pago (el 0,95 % de la RNB de la UE). Los 
instrumentos para circunstancias imprevistas (tales como la reserva para ayudas de 
urgencia, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el Fondo de Solidaridad y el 
instr 

 

14 de noviembre de 2013 

Apoyo de la opinión pública europea a una 
investigación y una innovación responsables 

Una nueva encuesta del Eurobarómetro indica que más de tres cuartos (77 %) de los 
ciudadanos europeos consideran que la ciencia y la tecnología tienen un positivo 
efecto en la sociedad. Esos mismos ciudadanos, sin embargo, expresan también su 
preocupación por los riesgos que plantean las nuevas tecnologías para la salud humana 

 
y el medio ambiente, entre otros. Quieren que la investigación y la innovación se lleven a cabo prestando la debida atención a los 
principios éticos (76 %), al equilibrio de género (84 %) y al diálogo público (55 %). Y, coincidiendo con los resultados obtenidos en 
encuestas anteriores del Eurobarómetro, más de la mitad de los europeos está interesada en los avances científicos y tecnológicos 
(53 %), pero la mayoría no se siente suficientemente informada (58 %). 

El 66 % de quienes respondieron a la encuesta piensa que los científicos que trabajan en universidades o en laboratorios públicos 
están mejor cualificados para explicar el impacto en la sociedad del progreso científico y tecnológico. Y ese grupo de científicos es 
visto también por un 82 % como el colectivo que actúa de forma más responsable ante las necesidades de la sociedad. 

La mayoría de los ciudadanos europeos se informa de los avances científicos y tecnológicos a través de la televisión (65 %) y, en 
menor medida, de la prensa (33 %), de Internet (32 %) y de revistas (26 %). Algo menos de la mitad de los encuestados (47 %) ha 
estudiado alguna vez ciencias o tecnología en la escuela, en la universidad o en otros establecimientos. La encuesta muestra que los 
europeos tienen una opinión positiva del efecto de la formación científica en los jóvenes, y la mayoría de los participantes (65 %) 
cree que el gobierno de su país no está haciendo todo lo necesario para incentivar el interés de los jóvenes por la ciencia. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-987_en.htm 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
 
 

Instrumento de Flexibilidad), además del Fondo Europeo de Desarrollo, no se tienen en cuenta en los límites máximos del MFP. En 
caso de activarse plenamente, estos representarían 36 800 millones de euros adicionales (el 0,04 % de la RNB de la UE). El marco 
presupuestario de la UE 2014-2020 define las prioridades de gasto, que se orientan hacia el crecimiento sostenible, el empleo y la 
competitividad, en consonancia con la estrategia de crecimiento de la UE «Europa 2020». Por ejemplo, respecto al marco actual, la 
subrúbrica 1a (Competitividad para el crecimiento y el empleo) se incrementa de 91 500 millones de euros (lo que equivale al 9,2 % 
del presupuesto) a 125 600 millones de euros (el 13,1 % del presupuesto). 

Más información: 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083653&sitelang=en  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-940_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_en.htm 
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm?viewas=table 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-79_en.htm 

 
 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

11 de noviembre de 2013 

19 destinos europeos premiados por turismo 
accesible y sostenible  

El sector turístico europeo permanece fuerte a pesar de la crisis económica, 
pero los destinos europeos deben continuar encontrando formas de 
permanecer competitivos y expandirse en nuevos mercados. Uno de los 
sectores turísticos europeos que aún continúa ampliamente sin explotar es el  

 

12 de noviembre de 2013 

La Comisión apremia a los Estados miembros a aplicar urgentemente la Garantía 
Juvenil 

Ahora es el momento de que los Estados miembros de poner en práctica las infraestructuras y reformas estructurales para hacer realidad la 
Garantía Juvenil tan pronto como sea posible. Este fue el mensaje que el presidente de la Comisión Europea y el Comisario de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión dirigieron a los Estados miembros en la conferencia de alto nivel sobre desempleo juvenil el 12 de noviembre 
en París. También aprobaron el hecho de que seis Estados miembros ya hayan enviado los primeros borradores de sus planes de aplicación 
para su revisión por parte de la Comisión. 

De lejos, la fuente más importante de dinero por parte de la UE para apoyar la aplicación de la Garantía Juvenil y otras medidas para 
afrontar el desempleo juvenil es el Fondo Social Europeo (FSE) que seguirá aportando más de 10.000 millones de euros anuales en el 
periodo 2014-2020. Es importante que los Estados miembros destinen una cantidad significativa de sus asignaciones del FSE para 2014-
2020 para poner en práctica la Garantía Juvenil. 

Para incrementar la disponiblidad de apoyo financiero por parte de la UE para las regiones e individuos que más luchan contra el 
desempleo juvenil y la inactividad, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron crear la Iniciativa de Empleo Juvenil. La ayuda de esta 
Iniciativa se concentrará en las regiones que tengan una tasa de desempleo juvenil por encima del 25% y sobre jóvenes que no estén 
trabajando, estudiando o formándose (NEET). Esto asegurará que en las partes de Europa donde los retos son más acuciantes el nivel de 
apoyo por jóven sea suficiente para marcar una diferencia real. 

En España, con una tasa de desempleo juvenil en septiembre de 2013 del 56,5% y una tasa de NEET en 2012 del 18,8%, se está preparando 
el plan de actuación para remitirlo a finales de 2013. España está llamada a realizar cambios estructurales y acepta el reto, especialmente 
para los jóvenes no registrados. La disponibilidad provisional de la Iniciativa de Empleo Juvenil  es de 881,44 millones de euros y son 
elegibles todas las Comunidades Autónomas. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-968_en.htm 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0447:EN:NOT 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0144:EN:NOT 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0727:EN:NOT 
http://www.eurofound.europa.eu/spotlight-on/youth 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
https://ec.europa.eu/eures/ 
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en 
 
 

turismo accesible para personas mayores y con necesidades especiales. Desarrollando este sector turístico no solamente apoyaremos la 
igualdad de oportunidades y los derechos humanos sino que también mejoraremos la calidad general de los destinos turísticos, y 
tendremos la posibilidad de extender nuestra temporada turística. Esto es por lo que la Comisión Europea ha decidido dedicar los Premios 
de Destino Europeos de Excelencia (EDEN) de este año a los destinos de turismo accesible 

Un total de 19 destinos han recibido sus trofeos EDEN por sus esfuerzos para ofrecer atracciones y equipamientos accesibles tales como 
senderos adaptados a sillas de ruedas y cochecitos, alquiler de bicicletas especialmente adaptadas así como acceso adaptado a playas y 
montañas. Estos tipos de servicios y atracciones hacen las vacaciones más divertidas para las personas con diferentes tipos de necesidades 
de acceso especial: movilidad reducida, deficiencias visuales o dificultades de aprendizaje; así como para ciudadanos mayores y familias 
con niños. También significa una mejor calidad global de los servicios y más comodidad para todos los turistas. 

Entre los 19 destinos premiados se encuentra el Parque Natural de las Sierras y Cañones del Guara en Aragón. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/what-is-eden/index_en.htm 

 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-968_en.htm 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0447:EN:NOT 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0144:EN:NOT 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0727:EN:NOT 
http://www.eurofound.europa.eu/spotlight-on/youth 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
https://ec.europa.eu/eures/ 
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en 
 
 

 



Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno. 
Convocatoria FCH-JU-2013-2 

Convocatoria de ofertas referente al Programa de 
Ejecución de la Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno. Se invita a presentar propuestas para la 
convocatoria siguiente: FCH-JU-2013-2. Fecha límite: 24 
febrero de 2014 (DOUE C 347/12, 28.11.2013) 

Programa de acción Erasmus Mundus. Convocatoria de 
propuestas EACEA/18/13  

Convocatoria de propuestas EACEA/18/13 Programa de 
acción Erasmus Mundus 2009-2013. Ejecución en 2014: 
Acción 2. Acuerdos de colaboración Erasmus Mundus. La 
fecha límite de presentación será el 3 de marzo de 2014 
(DOUE C 342/05, 22.11.2013) 

Apoyo estructural organizaciones de la sociedad civil a 
escala europea. Convocatoria de propuestas COMM-
C2/01/13  

Convocatoria de propuestas COMM-C2/01/13. Apoyo 
estructural a las organizaciones europeas de 
investigación sobre política pública (foros de reflexión) y 
a las organizaciones de la sociedad civil a escala europea. 
Programa Europa con los Ciudadanos (2014-2020). 
Prioridades temáticas 2014: Capítulo 1: Memoria 
histórica europea. Capítulo 2: Compromiso democrático 
y participación ciudadana. Fecha límite: 20 de diciembre 
de 2013 (DOUE C 335/03, 16.11.2013) 

Incremento de la conciencia pública sobre la 
cooperación al desarrollo en la Unión Europea. 
Convocatoria de propuestas 2013  

Actores No Estatales y Autoridades Locales en el ámbito 
del Desarrollo. Incremento de la conciencia pública 
sobre la cooperación al desarrollo y promoción de la 
educación para el desarrollo en la Unión Europea. 
Referencia EuropeAid/134863/C/ACT/Multi, 19/11/2013. 
Fecha límite: 30 enero 2014 (W3 
EuropeAid/134863/C/ACT/Multi, 11 noviembre 2013)  

Resolución Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad  

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del 
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes 
al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. Plazo de 

presentación de solicitudes: 14 de noviembre de 2013 y 31 
de marzo de 2014 (BOE 266/11617, 6.11.2013) 

Segunda convocatoria de EIP Grupos de Acción del Agua  

Cooperación de Innovación Europea sobre el Agua. 
Segunda convocatoria de EIP Grupos de Acción del Agua. 
Esta segunda convocatoria se cerrará el 31 de diciembre 
2013 (W3 EIP Water, 7.11.2013) 

 
Concurso “Tener 14 años en Europa” 

Colegios del departamento del Aude (al sur de Francia – 
Languedoc Roussillon) buscan socios para la segunda 
edición del concurso “tener 14 años en Europa” 
organizado por el Consejo General de Aude. El objectivo es 
promover los intercambios entre jovenes alumnos 
europeos (13-15 años) sobre diversos temas: memoria y 
construcción de la UE, medio ambiente, gastronomia, 
estudios, deporte y ocio, cultura, turismo, patrimonio… 

Se realizará conjuntamente un blog o paginas internet en 
lengua inglesa, española o alemana (o en francés para el 
socio europeo). 

Contacto: contact@europe-direct.fr 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

Fin de la Campaña bilingüe sobre el 
Año Europeo de los Ciudadanos  

El pasado 18 de noviembre se cerró la Campaña informativa 
que durante varias semanas ha llevado a la responsable del 
centro de información europea de ADEGUA junto con dos 
jóvenes voluntarias europeas a más de una decena de 
Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba 
para realizar sesiones informativas sobre el Año Europeo de los 
Ciudadanos en inglés o español según la elección de los 
responsables docentes de los centros. 

En total han sido más de 1.300 estudiantes de doce centros de 
secundaria los que han recibido información sobre sus 
derechos como ciudadanos europeos, las posibilidades de 
movilidad para jóvenes en la UE y han tenido la oportunidad 
de hablar sobre sus dudas y expectativas al respecto con las 
jóvenes voluntarias europeas y la directora del Europe Direct 
Andalucía Rural. 

Los centros participantes en la edición de 2013, estos han sido: 

IES Manuel Reina, Puente Genil 
SAFA, Baena 
IES Tierno Galván, La Rambla 
IES Felipe Solís, Cabra 
IES Arcelaris, Santaella 
IES Florencio Pintado, Peñarroya-Pueblonuevo 
IES Santos Isasa, Montoro 
IES Aguilar y Eslava, Cabra 
IES Inca Garcilaso, Montilla 
IES Profesor Andrés Bojollo, Puente Genil 
IES Álvarez Cubero de Priego, Córdoba 
IES Padre Juan Ruiz, Hinojosa del Duque 

 

Encuesta y programas de radio 
especiales sobre el Año Europeo 2013 

Con el apoyo de la Red de Información Europea de la Junta de 
Andalucía, la Comisión Europea y la Mancomunidad de 
Municipios del Guadajoz, el Enlace Europe Direct de ADEGUA ha 
llevado a cabo una encuesta con motivo de la celebración del 
Año Europeo de los Ciudadanos 2013 en los siguientes pueblos 
de la provincia de Córdoba: Baena, Espejo, Castro del Río, 
Peñarroya, Villanueva, Nueva Carteya, Montoro, Puente Genil, 
Pozoblanco y Lucena. En ella se ha preguntado sobre diferentes 
aspectos relacionados con sus derechos y la UE en general. 

La encuesta se realizó durante septiembre y octubre de 2013, 
con entrevistas cara a cara y de forma individual en cada una de 
las localidades. Participaron 401 personas, 206 hombres y 195 
mujeres, de diferentes grupos de edad. 

Por otro lado, hemos realizado cinco programas de radio 
especiales sobre este evento, en colaboración con otras tantas 
emisoras locales, para dar difusión a los objetivos del Año 
Europeo 2013 y a los resultados de la encuesta mencionada 
anteriormente. Las emisoras en las que se han realizado y 
emitido estos programas son: Radio Lucena, Onda Cero Puente 
Genil, Radio SER Peñarroya, Radio Luna SER Villanueva y Radio 
SER Cancionero. 

Tanto los resultados de la encuesta como los programas de radio 
están disponibles en nuestra web www.adegua.com 

 

 

 

 

 


