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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 
 

Las elecciones han pasado:  ¿qué sigue? 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

Las elecciones europeas quedan ahora atrás, pero quedan aún muchas preguntas por 
resolver. Los próximos días deberán arrojar luz sobre quién será el próximo 
presidente de la Comisión y qué grupos políticos encontrarán puntos en común para 
formar la agenda del nuevo Parlamento. He aquí una breve mirada a lo que sigue. 

La Conferencia de Presidentes, compuesta por los líderes de los grupos 
parlamentarios y el presidente del Parlamento Europeodebatirá la repercusión de los 
resultados de las elecciones europeas en el paisaje político de Europa y el 
Parlamento en sí mismo, así como la forma en que influirá en la elección del 
presidente de la Comisión Europea 

Por primera vez, los partidos políticos europeo han presentado candidatos oficiales 
para el puesto más alto de la Comisión Europea, el cuerpo ejecutivo de la UE 
encargado de formular y aplicar las políticas de la UE que tienen que ser aprobadas 
por el Parlamento y los gobiernos nacionales. En la noche de las elecciones la 
mayoría de estos candidatos dijeron que el nuevo presidente de la Comisión debería 
ser uno de ellos. 

La nominación oficial debería llegar el las próximas semanas desde el Consejo 
Europeo donde se reúnen los jefes de estado o de gobierno de la UE. El Tratado de 
Lisboa establece que en su elección de candidato, deberán tener en cuenta los 
resultados de las elecciones. 

El candidato nominado intentará después reunir el apoyo de los grupos políticos del 
Parlamento, que se espera que vote sobre si aprueba o no al candidato del Consejo 
durante la sesión plenaria del 14-17 de julio. Para que el nominado obtenga la 
aprobación del Parlamento Europeo, la mitad de sus miembros, que serían al menos 
376, deberían votar a su favor. 

Otro tema a vigilar es si surgen nuevos grupos en el Parlamento. Bajo las normas de 
procedimiento del Parlamento, se necesitan al menos 25 diputados procedentes de 
la cuarta parte de Estados miembros para formar un grupo. Los grupos políticos 
oficiales deberían establecerse antes de la primera sesión plenaria que se iniciará el 1 
de julio 

Durante esta primera sesión plenaria, los parlamentarios elegirán al nuevo 
presidente y vicepresidentes del Parlamento. 

 
 

http://www.elections2014.eu/es/new-parliament/towards-a-new-parliament 
http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elections2014.eu/es/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

27 de mayo de 2014 

Excelente calidad del agua en la mayor parte de las 
zonas de baño de Europa 
El agua de las playas, ríos y lagos europeos fue en general de gran calidad en 2013, ya que más 
del 95 % de esas zonas reunía los requisitos mínimos. Los datos indican que las aguas de baño 
costeras obtuvieron resultados ligeramente mejores que las aguas de baño interiores. 

Todas las zonas de baño de Chipre y Luxemburgo obtuvieron la calificación de «excelentes». A 
conti  

 

23 de mayo de 2014 

¿Qué piensan los europeos sobre la UE? 
Los ciudadanos europeos sienten que la UE está superando la crisis y que su voz cuenta en la 
UE, además de que uno de cada dos es optimista con respecto al futuro de la Unión. Estas son 
las principales conclusiones de la última encuesta especial Eurobarómetro, que resume la 
percepción de los europeos sobre la actual situación económica en la UE, sus principales 
preocupaciones, así como la confianza en las instituciones políticas. De acuerdo a esta 
encuesta, realizada en los 28 Estados miembros en la segunda quincena de marzo de 2014, el 
op  
 

optimismo y la confianza están creciendo en toda la UE en comparación con el anterior Eurobarómetro de noviembre de 2013. 

Más precisamente, ha habido un aumento del número de ciudadanos que creen que la situación actual de la economía europea es 
buena (33%, +2 puntos porcentuales), que la recuperación en la UE está tomando el control y la previsión de la economía de crecer 
más robustamente. Además, en los últimos 18 meses ha habido un acentuado descenso del número de personas que cree que la 
situación se deteriorará (-15 puntos porcentuales). Los desafíos permanecen, sin embargo: cerca de la mitad de los europeos (49%) 
cree que el desempleo es el tema más importante que está afrontando su país en este momento. 

Con respecto a la confianza hacia la UE, los resultados muestran que este sentimiento está en aumento (32%, +1pp) mientras que al 
mismo tiempo el 37% de los europeos cree que su voz cuenta en la UE comparado con el 29% de otoño de 2013. En conjunto, el 34% 
de los ciudadanos europeos (+3pp) tienen una imagen positiva de la UE comparado con el previo Eurobarómetro de noviembre de 
2013. Una imagen negativa de la UE es compartida por el 26% de los ciudadanos europeos.  
 
Más información:  
Encuesta especial Eurobarómetro 
http://gr2014.eu/news/press-releases/what-do-europeans-think-about-eu 

 

 

continuación figuran Malta (un 99 % calificado de excelente), Croacia (95 %) y Grecia (93 %). En el otro extremo, los Estados 
miembros de la Unión Europea con la mayor proporción de zonas de calidad «insuficiente» fueron Estonia (6 %), los Países Bajos 
(5 %), Bélgica (4 %), Francia (3 %), España (3 %) e Irlanda (3 %).  

El informe anual sobre la calidad de las aguas de baño de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) realiza un seguimiento de 
la calidad del agua en 22 000 zonas de baño de la UE, Suiza y, por primera vez, Albania. Junto con el informe, la AEMA ha publicado 
un mapa interactivo en el que se muestran los resultados de cada una de las zonas de baño en 2013. 

Las administraciones locales controlan las muestras en las playas locales, recogiendo muestras en primavera y a lo largo de toda la 
temporada de baño. Las calificaciones se basan en los niveles de dos tipos de bacterias indicativas de contaminación procedente de 
aguas residuales o animales. Estas bacterias pueden provocar trastornos (vómitos y diarrea) en caso de ingestión. 

La clasificación de las aguas de baño no tiene en cuenta la basura, la contaminación ni otros aspectos negativos para el medio 
ambiente. La mayoría de las zonas de baño está lo suficientemente limpia para garantizar la protección de la salud humana, pero 
muchos ecosistemas de las masas de agua de Europa se hallan en un estado preocupante. Los mares de Europa constituyen un claro 
ejemplo de ello: según una reciente evaluación, los ecosistemas marinos europeos están amenazados por el cambio climático, la 

contaminación, la sobrepesca y la acidificación. Las previsiones indican que muchas de estas amenazas no harán más que aumentar. 

Más información:  
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/ 
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters 
http://www.eea.europa.eu/highlights/ten-things-everyone-should-know 
Página de las aguas de baño de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state  
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/ 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-543_en.htm
http://gr2014.eu/news/press-releases/what-do-europeans-think-about-eu
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

22 de mayo de 2014 

Proteger la biodiversidad y combatir el crimen contra la fauna 
La iniciativa de la UE Biodiversidad para la vida (B4Life) marca un cambio en la forma en la que la UE da apoyo para proteger la 
biodiversidad en los países en desarrollo. Ante las crecientes amenazas globales para la biodiversidad, proporciona más recursos, 
capacidad fortalecida y una mejor coordinación con los socios. 

B4Life es una de las nuevas iniciativas insignia de EuropeAid, diseñada para fomentar asociaciones amplias e intersectoriales para abordar 
los principales retos del desarrollo. Para B4LIfe, esto significa dirigir los desafíos relacionados con la protección de la biodiversidad y la 
construcción de sustentos sostenibles hacia una economía verde. 

La iniciativa responde así tanto a la creciente amenaza hacia los ecosistemas globales, incluyendo desde los cambio en el uso de la tierra, 
el uso no sostenible de los recursos naturales, furtivismo y el crimen contra la fauna, la contaminación y el cambio climático; como a las 
necesidades de las comunidades más pobres, de los que aproximadamente el 70% viven en zonas rurales y dependen directamente de 
los servicios del ecosistema para su subsistencia.  

La iniciativa incluye proyectos con la biodiversidad como su principal objetivo. Esto incluirá, por ejemplo, proyectos de apoyo a la gestión 
sostenible de áreas protegidas, desarrollo del comercio de productos relacionados con la biodiversidad para un sustento sostenible, 
reducir la deforestación y la degradación de los manglares para la protección de las costas y hábitats de cría para los peces, e incrementar 
el seguimiento y la información compartida para luchar contra los delitos contra la fauna. 

B4Life se centrará en aquellos países en desarrollo más necesitados y con el mayor potencial, prestando particular atención a los Países 
Menos Desarrollados y los países que posean “puntos conflictivos para la biodiversidad”, los lugares donde los ecosistemas y sus servicios 
son 

 

22 de mayo de 2014 

Las carencias de información frenan el avance de la 
enseñanza superior 
Según un informe, sólo un número insuficiente de países utilizan la información que recopilan en 
relación con la enseñanza superior para mejorar sus universidades y las oportunidades que 
ofrecen a los estudiantes. El informe «La modernización de la enseñanza superior en Europa: 
acceso, retención y empleabilidad» analiza lo que están haciendo los gobiernos y las instituciones 
de 

son los más ricos pero también los más amenazados, como la Cuenca de Congo, Madagascar, los 
bosques de África occidental, Andes Tropicales, Mesoamérica, las Ghats Occidentales de la India, 
Kalimantán (antiguo Borneo)... 

B4Life se ejecutará en el actual periodo financiero de la UE 2014-2020. Durante este periodo, habrá 
convocatorias de propuestas regularmente de acuerdo a las necesidades identificadas. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-373_en.htm?locale=en 
  

 

de enseñanza superior por facilitar el acceso a la enseñanza superior, incrementar el número de estudiantes que completa la educación 
superior (retención) y ofrecer orientaciones a los estudiantes para incorporarse al mercado laboral (empleabilidad). Participaron en la 
encuesta todos los Estados miembros, menos Luxemburgo y los Países Bajos, más Islandia, Liechtenstein, Montenegro, Noruega y Turquía. 

El informe pone de manifiesto que: 

Aunque muchos países recopilan información sobre sus poblaciones de estudiantes, el análisis de los datos a menudo no está vinculado a 
objetivos concretos, y muchos países desconocen si su población estudiantil está o no diversificándose. 

Muy pocos países han establecido objetivos para mejorar el acceso a la enseñanza superior de personas procedentes de grupos 
infrarrepresentados, como las familias con bajos ingresos.  

Aproximadamente la mitad de los sistemas europeos de enseñanza superior cuentan con programas puente y conceden créditos de 
enseñanza superior que reconocen el valor del aprendizaje previo de los estudiantes. Resulta perceptible una clara brecha geográfica en lo 
que se refiere a las medidas destinadas a ampliar el acceso a la educación superior, más frecuentes en el norte y el oeste de Europa.  

Un número importante de países no calcula sistemáticamente los porcentajes de terminación y/o abandono de los estudios. Se incluyen 
aquí países que tienen políticas que abordan la retención y la finalización, pero carecen patentemente de datos básicos para analizar el 
impacto de estas políticas. 

Más información: 
El informe completo está disponible en inglés en el sitio web de Eurydice  
Agenda Europea para la Modernización de la Enseñanza Superior 
Comisión Europea: Educación y formación  

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-373_en.htm?locale=en
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=CHcBTwWZmLwc6RFLNmW1zKvybGmzQTKj51j5LNBfNH929QvFLBGp!-154381569?uri=CELEX:52011DC0567
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

21 de mayo de 2014 

Apoyar la agenda de inversión social 
La conferencia sobre “Movilizar la Innovación de la Política Social”, que tuvo lugar los días 19 y 20 de mayo en Bruselas, mostró un amplio 
acuerdo entre los participantes sobre la necesidad de que a la innovación de la política social y a las empresas sociales se les de un mayor 
papel en la comunicación de los resultados sociales que los ciudadanos europeos esperan. La innovación en política social necesita basarse 
en asociaciones que reúnan al sector público, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales y otros actores privados. 

Identificando las prioridades para el camino a seguir, la conferencia reflexionó sobre las experiencias de 23 proyectos innovadores, así 
como de las lecciones aprendidas después de 5 años de apoyo financiero destinado por la UE. 

La llamada a la acción fue bien recibida por los participantes que representaban un amplio rango de actores involucrados que iban desde 
autoridades nacionales, regionales y locales hasta ONGs, emprendedores sociales y empresas privadas, suministradores de servicios 
sociales y académicos. 

Más información: 
Conferencia "Movilizando la Innovación de la Política Social" 
Programa de Empleo e Innovación Social (EaSI)  
Primera convocatoria anunciada de EaSI  
 

21 de abril de 2014 

Nuevas normas para facilitar la ayuda pública para investigación, desarrollo e 
innovación 
La Comisión Europea ha adoptado nuevas normas que facilitarán la concesión de medidas de ayuda por parte de los Estados miembros en 
apoyo de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. El nuevo marco de ayuda estatal I+D+I establece las condiciones bajo las 
que los Estados miembros pueden conceder ayuda pública a empresas para llevar a cabo actividades de I+D+I. Además, el alcance de las 
medidas que ya no tienen que se notificadas a la Comisión para su aprobación previa han sido ampliadas conforme al nuevo Bloque General 
de Regulación de la Exención (GBER). Estas nuevas reglas ayudarán a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, mientras que al mismo tiempo limita las distorsiones en el Mercado Único. 
Constituyen un componente clave del paquete de la Comisión para la Modernización de la Ayuda Estatal 

Para fomentar el crecimiento económico, la UE pretende incrementar el gasto en I+D hasta el 3% del PIB. De hecho, el gasto de la UE en I+D 
está aún por detrás de los principales competidores globales tales como Estados Unidos o Japón, debido principalmente a los bajos niveles 
de inversión privada. Las nuevas normas pretenden asegurar que el dinero público se usa donde se necesita, al mismo tiempo que preserva 
la competencia en el Mercado Único.  

Las nuevas normas de ayuda pública para I+D+I establecidas en el GBER y el Marco I+D+I incluyen mayor flexibilidad para la implementación 
de medidas I+D+I, niveles permisibles de ayuda más altos y simplificación y más certeza legal. 

Más información: 
Texto del GBER: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber 
Marco I+D+I: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#rdi 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-368_en.htm 

21 de mayo de 2014 

Estrategia para reducir las emisiones de CO2 procedentes de vehículos pesados 
Los camiones, autobuses y autocares utilizarán menos combustible y emitirán cantidades inferiores de dióxido de carbono (CO2) gracias a 
una estrategia adoptada por la Comisión Europea. Este tipo de vehículos pesados origina en torno a la cuarta parte de las emisiones de CO2 
en la UE. Se prevé que, de no tomarse medidas, las emisiones de los vehículos pesados en el periodo 2030-2050 se mantendrán próximas a 
los niveles actuales, que resultan insostenibles.  

La estrategia se centra en medidas a corto plazo para certificar, notificar y controlar las emisiones de los vehículos pesados. Se trata de un 
primer paso fundamental en la reducción de las emisiones, pues la posibilidad de establecer comparaciones entre los vehículos pesados ha 
sido difícil hasta la fecha, debido, en gran medida, a la gran variedad de modelos y tamaños de camiones existente. Estos se hallan muy 
adaptados a las necesidades del mercado y se producen en cantidades mucho menores que los coches y las furgonetas.  

De los estudios realizados durante la preparación de la estrategia se desprende que, utilizando tecnologías punteras, es posible reducir de 
modo rentable al menos un 30 % las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos pesados.  

Más Información: 
Página Web DG Acción por el clima sobre vehículos pesados  
MEMO/14/366 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=981&furtherEvents=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=981&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#rdi
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-368_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-366_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

12 de mayo de 2014 

El CESE presenta un Plan de Acción para Europa  
En esta época en que la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea se encuentra al nivel más bajo de todos 
los tiempos (31 %) y las preocupaciones sobre el desempleo y la situación económica dominan el debate público, 
es absolutamente necesario responder con medidas verdaderamente europeas, procurando evitar cualquier 
planteamiento nacionalista o populista.  

En su 498° pleno, el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado su Plan de Acción para Europa. El Plan se 
centra en tres pilares: una unión económica, una unión social y una unión democrática y ciudadana. Este triple 
enfoque pone de manifiesto las deficiencias intrínsecas de la Unión Europea tal y como funciona en la actualidad, 
y el Plan de Acción propone maneras de avanzar en cada uno de estos frentes:  

19 de mayo de 2014 

¿Qué ha hecho el Parlamento Europeo por usted en los 
últimos 5 años? 
El Parlamento Europeo se embarca en una nueva legislatura tras las elecciones del 22-25 de 
mayo. Por esto podemos hacer un repaso de lo que se ha alcanzado en la legislatura actual. En 
su séptima legislatura, desde 2009 hasta junio de este año, el PE ha disfrutado de mayor poder 
que antes. Por primera vez pudo decidir sobre el presupuesto global de la UE, así como sobre 
grand  

 

 Una unión económica: el CESE cree firmemente que es necesario establecer urgentemente una verdadera Unión Económica y 
Monetaria (UEM) dado que subsisten los problemas fundamentales de la UE. Los aspectos clave son, entre otros, un programa 
europeo común de inversiones, una mayor coordinación de las políticas fiscales, la creación de un sistema común de estabilizadores 
automáticos y la realización del mercado único. 

 Una unión social: el crecimiento económico debe ir acompañado de progreso social. Europa necesita un programa político más sólido 
en materia de derechos sociales fundamentales y una amplia y nueva agenda social. Necesitamos una Europa justa. 

 Una unión democrática y ciudadana: a fin de apoyar la ciudadanía activa y la innovación democrática, el CESE propone que en 2015 
se celebre una Convención Europea sobre Democracia Participativa y Ciudadanía Activa.  

Más información: 
Plan de Acción para Europa 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.32043 

 

grandes acuerdos de comercio internacional y casi toda la legislación de la UE, en un mismo nivel de igualdad con los gobiernos nacionales 
representados en el Consejo de la UE. 

En los últimos cinco años la UE ha afrontado varios retos, incluyendo la crisis financiera mundial. La UE también ha dado la bienvenida en 
2013 a Croacia como su último Estado miembro, incrementando el número de miembros de 754 a 766.  

También demostró ser un período muy agitado para el Parlamento, como demuestran las cifras siguientes: 

 28 Estados miembros, 24 lenguas oficiales 
 20 comités, dos subcomités y tres comités temporales (comités de investigación) 
 2821 reuniones de comité, donde fueron adoptados 2110 informes 
 491 audiencias públicas sobre temas relacionados con los europeos 
 260 días de plenos, 23551 votaciones, 21298 enmiendas adoptadas y 22692 rechazadas, 2790 actos adoptados de los que 1071 

eran actos legislativos 
 Los MEP presentaron 58840 preguntas escritas a otras instituciones de la UE 
 98 encuentros con parlamentos nacionales 
 1557 reuniones para negociaciones entre el Consejo  y el Parlamento Europeo. 

Los parlamentarios también adoptaron muchas propuestas legislativas importantes, tales como el final de las tarifas de roaming para 2015 
así como planes para fortalecer los derechos de los pasajeros, aprobando medidas para preparar el terreno para la unión bancaria en la UE 
así como derechos de pensión mejorados y apoyar una directiva del tabaco con nuevas medidas para contener el fumar. Además rechazó 
los acuerdos ACTA y SWIFT para proteger los derechos de los europeos 

El Parlamento también demostró ser muy popular con los visitantes: aproximadamente 1,4 millones de personas hicieron una visita en 
2009-2013, mientras que su centro de visitantes también dio la bienvenida a casi 800.000 visitantes hasta el 12 de mayo de este año.  

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140519STO47616/html/What-the-Parliament-has-done-for-you-over-the-past-five-years 

 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.32018
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.32043
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140519STO47616/html/What-the-Parliament-has-done-for-you-over-the-past-five-years


Red de organizaciones intermediarias Erasmus Jóvenes 
Emprendedores. Convocatoria de propuestas 2014   

Erasmus Jóvenes Emprendedores. Convocatoria  de 
propuestas COS-EYE-2014-4-05. Red de organizaciones 
intermediarias Erasmus Jóvenes Emprendedores. Fecha 
límite: 17 julio 2014 (W3 EASME, 26.5.2014) 

innovaciones de política social de apoyo a las reformas 
en los servicios sociales. Convocatoria de propuestas 
VP/2014/008  

Programa EaSi. Convocatoria de propuestas VP/2014/008. 
innovaciones de política social de apoyo a las reformas en 
los servicios sociales. Fecha límite de envío de propuestas: 
30 julio 2014 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 
21.5.2014)   

Centros de información para trabajadores migrantes 
intracomunitarios. Convocatoria de propuestas 
VP/2014/005  

Programa EaSi. Convocatoria de propuestas VP/2014/005. 
Acción preparatoria. Centros de información para 
trabajadores migrantes intracomunitarios y para 
trabajadores desplazados. Fecha límite de envío de 
propuestas: 30 julio 2014 (W3 DG Empleo y Asuntos 
Sociales, 21.5.2014)   

Infraestructuras energéticas transeuropeas. 
Convocatoria de propuestas 2014  

Convocatoria de propuestas en el marco del programa 
plurianual de trabajo para la concesión de subvenciones en 
el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas 
del Mecanismo Conectar Europa en el período 2014-2020. 
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 19 de 
agosto de 2014 (DOUE C 134/05, 3.5.2014)   

Europa para los ciudadanos 

El ayuntamiento de una localidad italiana está buscando 
socios para un proyecto en torno a la liberación de Europa 
del nacismo y el fascismo y conectar tal liberación con la 
que buscan en Europa aquellos inmigrantes que llegan de 
África y Asia. 

Contacto: Comune di Gela. Natale Curatolo. Email: 
nataleformez@gmail.com 

Erasmus 

Un centro de formación profesional italiano está buscando 
socios para un proyecto en el campo de la educación 
turística para participar en la primera convocatoria de 2015 
del programa ErasmusPlus KA2. El objetivo general del 
proyecto es fortalecer la experiencia didáctica de hoteles y 
restaurantes, subrayar la eficiencia de tales experiencias, 

presentar nuevos procesos para reconocer y validar 
competencias, e identificar la diferencia entre los planes de 
estudios profesionales requeridos y los operadores expertos. 
El mayor efecto del proyecto se espera que sea la realización 
de actividades turísticas más eficaces para las comunidades 
locales involucradas 
 
Información y contacto: Centro Formativo Provinciale G. 
Zanardelli. Sra. Erica Cigolini. 
Email: e.cigolini@cfpzanardelli.it, segreteria@cfpzanardelli.it. 
Website: www.cfpzanardelli.it 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

Celebramos el Día de Europa en un año clave para 
el futuro de Europa 

El 9 de Mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día de Europa. Junto con la 
Bandera y el Himno de la Unión, es uno de los símbolos en los que los ciudadanos 
y ciudadanas de Europa nos podemos reconocer juntos. El Enlace Europe Direct 
Andalucía Rural de ADEGUA ha organizado un año más una Fiesta de Europa para 
contribuir a difundir la ciudadanía europea, la importancia de la participación y 
los retos a los que la UE tiene que dar respuesta. 

Durante la mañana del día 9 se instaló un punto de información a la entrada de la 
sede de ADEGUA y por la tarde desde las 17.00 hasta las 21.00 horas se celebró en 
las instalaciones deportivas municipales de Baena una Fiesta Europea con juegos, 
regalos, talleres para niños, atracciones... y la actividad Deporte por Europa, con la 
organización de pruebas de atletismo en las que participaron los niños y niñas que 
lo desearon. Durante toda la tarde se mantuvo igualmente abierto al público en 
estas mismas instalaciones un punto de información en el que además de 
distribuir información relacionada con la UE en general y con los derechos 
ciudadanos en particular, se llevó a cabo una encuesta sobre la opinión ciudadana 
respecto a estos mismos temas. 

El acto finalizó con la entrega de medallas por parte de autoridades y 
representantes de las entidades participantes y se cerró con el himno de Europa. 

Así mismo, a lo largo de la semana se ha realizado una campaña de difusión del 
Día de Europa en la radio. Para la realización de estas actividades, el Europe Direct 
de ADEGUA ha contado con la colaboración del Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Baena, del Club Deportivo Media Legua, del IES Luis Carrillo de 
Sotomayor y cuatro voluntarios europeos de otros tantos países de la UE además 
del apoyo de la Comisión Europea, la Junta de Andalucía a través de la SGAEX 
(Consejería de Presidencia) y la Mancomunidad del Guadajoz 

 

 

 

 

 


