
                           

Boletín mensual de información 
europea del Enlace Europe Direct 

Andalucía Rural 

Nº 68. 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 
 

Nombramiento de altos cargos de la UE 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

El 30 de agosto tuvo lugar una Sesión Extraordinaria del Consejo Europeo en la que se 
trató, entre otros temas de actualidad, un tema de gran importancia para el 
funcionamiento de la Unión y su Política Exterior y de Seguridad.  

En el transcurso de 2014 no habrá, pues, solamente un nuevo Colegio de Comisarios, sino 
también un nuevo Presidente del Consejo Europeo y un nuevo Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

A tenor del artículo 15, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Consejo 
Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y 
medio, que podrá renovarse una sola vez. 

El Consejo Europeo ha elegido a Donald Tusk Presidente del Consejo Europeo para el 
período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2017. También 
le han nombrado Presidente de la Cumbre del Euro por el mismo período. El Sr. Tusk 
renunciará a su actual cargo de Primer Ministro de Polonia para asumir su nueva función 
en Bruselas.  

El titular del cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad será el responsable de coordinar la política exterior y de seguridad común 
de la UE y ayudará a desarrollar esa política. El Alto Representante es también 
Vicepresidente de la Comisión y garantiza la coherencia de la acción exterior de la Unión. 

El Consejo Europeo, pronunciándose por mayoría cualificada y con la aprobación del 
Presidente de la Comisión, nombra al Alto Representante (artículo 18 del TUE). Su 
mandato es de cinco años, con arreglo al de los demás Comisarios. 

Federica Mogherini, actual Ministra de Asuntos Exteriores de Italia, ha sido nombrada 
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con la 
aprobación del nuevo Presidente electo de la Comisión Europea, D. Jean Claude Juncker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

21 de agosto de 2014 

La comisión adopta la estrategia y el plan de acción para una mejor gestión 
del riesgo en las aduanas 
La Comisión Europea ha adoptado una nueva estrategia para mejorar la gestión del riesgo en las aduanas, junto con un detallado plan de 
acción. Una gestión robusta del riesgo en las aduanas es esencial para proteger la seguridad de la UE y sus ciudadanos, los intereses de los 
comerciantes legítimos y los intereses financieros de la UE, permitiendo al mismo tiempo el flujo comercial sin complicaciones. A medida 
que el comercio crece y la cadena de suministro internacional se vuelve cada vez más compleja y rápida, el marco para la gestión del riesgo 
en las aduanas necesita ser adaptada y desarrollada en consecuencia. La nueva estrategia busca asegurar que las aduanas son más 
coherentes, eficientes y rentables en la identificación y supervisión de los riesgos de la cadena de suministro, de forma que refleje las 
realidades de hoy en día. El plan de acción establece medidas específicas para lograr esto, junto con los actores responsables y fechas límite 
claras para hacerlo.  

 

21 de agosto de 2014 

Difusión de la información sobre los riesgos del uso 
de drogas: un reto europeo 
Los jóvenes europeo están menos informados sobre los efectos y riesgos de las drogas que 
hace tan sólo unos pocos años. Mientras que usan apliamente internet para recoger 
información, una nueva encuesta Eurobarómetro muestra que comparado con 2011, es menos 
probable que los encuestados hayan recibido tal información desde la mayoría de las fuentes, 
en particular desde campañas de medios de comunicación o programas escolares de 
prevención.  

 El 29% de los jóvenes afirma que no han sido informados en el pasado año sobre los efectos y riesgos de las llamadas drogas legales – 
actuales sustancias legales que imitan los efectos de las drogas ilegales. Esto coincide con que el número de jóvenes que afirman haber 
usado “drogas legales” ha aumentado al 8%, desde el 5% en 2011. 

Mas de 13000 ciudadanos de toda la UE entre 15 y 24 años de han participado en esta encuesta. Las drogas y los problemas relacionados 
con ellas continúan siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos. También son un significativo tema de salud y 
seguridad pública. Según los estudios del Centro Europeo para el Seguimietno de las Drogas y la Drogadicción, la experimentación con las 
drogas con frecuencia se inicia en los años escolares, y se estima que uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 16 años han consumido una 
droga ilícita. En los últimos años, el uso de “drogas legales” se ha vuelto cada vez más popular, y la Comisión Europea está trabajando para 
fortalecer la capacidad de la UE de proteger a los jóvenes reduciendo la disponibilidad de sustancias dañinas, como parte de un completo 
marco regulador de la política sobre drogas. 

Las actividades apoyadas por la Comisión, algunas de las cuales están todavía por terminar, van desde el desarrollo de métodos mejorados 
para la detección y análisis de nuevas sustancias psicotrópicas hasta la formación de las personas que trabajan en lugares donde podría 
consumirse droga (tales como pubs o discotecas) en algunos Estados miembros para que puedan identificar problemas graves de salud 
relacionados con estas drogas y ayudar a los afectados. Algunos proyectos están relacionados con la difusión de información y asesoría, a 
través de medios tales como websites, hotlines y el envío de voluntarios a grandes festivales. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#401 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm  
http://www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 

Las principales prioridades de la estrategia son: 

1. Controles eficientes y mitigación del riesgo 
2. Calidad de los datos 
3. Información compartida 
4. Cooperación entre agencias 
5. Cooperación con los comerciantes 
6. Fortalecimiento de la capacidad 
7. Cooperación de aduanas internacionales 

Más información: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/custom
s_eu/index_en.htm  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#401
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm
http://www.emcdda.europa.eu/edr2014
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/customs_eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/customs_eu/index_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de agosto de 2014 

La navegación por satélite europea: Galileo lanza 
otros dos satélites 
Galileo, el programa de navegación por satélite de la UE, enviará otros dos satélites 
al espacio, con lo que tendrá en total seis satélites en órbita. El lanzamiento tendrá 
lugar en el centro espacial europeo situado cerca de Kourou (Guayana Francesa). El 
lanzamiento significa otro hito en el camino que sigue Galileo paso a paso hasta 
conv  

19 de agosto de 2014 

Apoyo europeo a la acción humanitaria 
Cada 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria en memoria 
de las víctimas del atentado, en 2003, contra la sede de las Naciones Unidas en 
Bagdad (Irak), que causó la muerte de 22 personas, incluido el Representante 
Especial de las Naciones Unidas en Irak, Sergio Vieira de Mello.  

La Unión Europea es el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo. El trabajo 
de la UE en este sector tiene un apoyo masivo de los ciudadanos europeos: según la 
última encuesta Eurobarómetro, nueve de cada diez consideran importante que la 
UE financie proyectos de ayuda humanitaria. 

En 2013, la Comisión Europea ayudó a 124 millones de personas en más de 90 
países y, este año, sigue prestando asistencia a los más necesitados, incluyendo las 
víctimas de los conflictos de Siria, la República Centroafricana y Sudán del Sur, los 
supervivientes de las catástrofes naturales ocurridas en Asia, los afectados por la 
inseguridad alimentaria en el Sahel y las poblaciones vulnerables sumidas en crisis 
«olvidadas», como la difícil situación de los refugiados colombianos o el conflicto 
de Kachin en Myanmar/Birmania. 

La Comisión presta su ayuda humanitaria a los que más la necesitan en 
colaboración con más de 200 organizaciones humanitarias, incluidas organizaciones 
no gubernamentales e internacionales, Naciones Unidas y la Cruz Roja. Gracias a la 
solidaridad de los ciudadanos europeos, miles de trabajadores humanitarios 
ofrecen asistencia y esperanza a las víctimas de conflictos y catástrofes naturales. La 
posibilidad de llegar hasta las víctimas de forma segura y libre de obstáculos es 
esencial para salvar la vida de los necesitados.  

Más información: 
http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm?#intro (en 
inglés)  
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ihl_en.pdf (en inglés)  
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm (en inglés) 

 

convertirse en un sistema completo de navegación por satélite europeo. Estos dos satélites son los primeros de una nueva serie de 
la que la UE será única propietaria. Gracias la próxima incorporación de un nuevo grupo de satélites de este tipo a los ya 
existentes, mejorarán gradualmente la disponibilidad y la cobertura de la señal de Galileo, acercándonos un paso más a la plena 
operatividad del programa. Los satélites que se lanzarán mañana, Doresa y Milena, se han bautizado con el nombre de las dos 
escolares que ganaron el concurso de dibujo que se organizó a escala de la UE para darles nombre. 

La mejor información sobre posicionamiento en el espacio y en el tiempo que proporcionará Galileo tendrá repercusiones 
positivas para muchos servicios y usuarios en Europa. Los productos que utilizan diariamente las personas, como los teléfonos 
móviles o los dispositivos de navegación de los automóviles, se beneficiarán de la mayor precisión ofrecida por Galileo. Los datos 
de navegación por satélite de Galileo también supondrán un beneficio para servicios vitales prestados a los ciudadanos y los 
usuarios: por ejemplo harán que aumente la seguridad de los sistemas de transporte por carretera y por ferrocarril y que mejoren 
nuestras respuestas a situaciones de emergencia. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/galileo 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-509_en.htm 
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

11 de agosto de 2014 

La Comisión presiona a las empresas de alquiler de coches para que paren 
las prácticas discriminatorias contra los consumidores  
La Comisión Europea ha hecho pública una carta que fue enviada a seis empresas internacionales de alquiler de coches que ofrecen 
sus servicios a los consumidores en todos los Estados miembros de la UE. 

La carta está referida a ciertas quejas recibidas de consumidores en relación a prácticas discriminatorias en el alquiler de coches 
online. La carta urge a los empresas a parar sus prácticas discriminatorias que impiden que los consumidores de varios Estados 
miembros obtengan los mejores precios ofrecidos online y por tanto beneficiarse de las oportunidades del mercado único. 

La carta señala prácticas de re-enrutamiento automático después de la identificación de la dirección IP de los consumidores. La IP 
también puede evitar que el consumidor pueda hacer reservas online. Alternativamente, sin re-enrutamiento, el consumidor podría 
obtener un precio diferente después de haber introducido su país de residencia. En un caso reciente, un consumidor alemán 
observó que el precio anunciado se incrementó un 100% al alquilar un coche en el Reino Unido después de introducir su país de 
residencia. 

Algunas empresas están cumpliendo con el principio de no discriminación, pero todavía no está aplicado por completo en todo el 
sector. Puesto que la carta de la Comisión no ha sido seguida de una revisión efectiva y comprensiva revisión de las prácticas por 
tres de las seis empresas de alquiler de coches contactadas, la Comisión decidió hacer pública la carta, por el interés de los 
consumidores. 

La Comisión pide a los consumidores que permanezcan vigilantes y busquen buen servicio y precios competitivos en todo el 
mercado único de la UE. Apela a las autoridades de los Estados miembros a usar sus poderes ejecutivos para asegurar que las leyes 
europeas y nacionales se aplican convincentemente para proteger los derechos de los consumidores. Finalmente, observará 
cuidadosamente los desarrollos en este sector y adoptará las acciones que sean necesarias para hacer  el mercado único una 
realidad para los consumidores así como para las empresas de alquiler de automóviles. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/letters/20140811-letter-car-rental-companies_en.pdf 
 

7 de agosto de 2014 

Un proyecto europeo ayuda a monitorizar el 
entorno que nos rodea 
¿Quiere usted rastrear a cuánto ozono, hollín u otros agentes 
contaminantes está usted expuesto cuando hace ciclismo o camina? Esto 
es posible con un app - AirProbe - combinado con una pequeña caja de 
sensor. Socios de Bélgica, Alemania, Italia y el Reino Unido han 
desarrollado este sistema para aumentar la conciencia de la gente sobre 
su entorno. Más de 300 personas en Amberes, Kassel, Turín y Londres 
participaron en las primeras pruebas. Una App similar relacionada con la 
cont 

 
contaminación acústica - WideNoise - ya ha sido usada por más de 10,000 personas y sido el punto central de un estudio alrededor 
del aeropuerto Heathrow. Los datos recogidos están disponibles para todos, ciudadanos, autoridades y científicos de modo que 
tengan una mejor imagen de nuestro medio ambiente. 

Cinco socios han unido sus experiencias que iban desde ciencias sociales hasta informática o ciencias medioambientales. Se han 
invertido 2 millones de euros financiados por la UE para crear las herramientas y organizar varios casos de estudio. 

Se han desarrollado dos Apps para smartphones: AirProme hace un seguimiento de la exposición a la contaminación del aire y 
WideNoise mide los niveles de ruido. Ambas aplicaciones incluyen juegos sociales para compartir información e impresiones así 
como mapas interactivos. AirProbe funciona conjuntamente con una caja sensor que funciona con una pequeña batería que puede 
llevarse fácilmente en una mochila o en la cesta de una bicicleta, y se conecta al teléfono por Bluetooth. Después de succionar el 
aire, la caja envía las lecturas del nivel de ozono, hollín y otros contaminantes a un servidor central, que después distribuye la 
información sobre las zonas de la ciudad contaminadas así como las horas a evitar de máxima contaminación. 

Más información: 
http://www.everyaware.eu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=58pVEqgIoMU 
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

5 de agosto de 2014 

¿Cuál es su opinión sobre la reutilización del agua en Europa? 

 
La reutilización del agua no es algo habitual en Europa. La mayor parte de las aguas residuales de las depuradoras se evacua 
simplemente a ríos y lagos. No obstante, si esa reutilización se generalizara, podríamos responder mejor a los problemas cada vez 
más acuciantes de escasez de agua y sequías y reducir, al mismo tiempo, el riesgo de contaminación por aguas residuales y el coste 
de su depuración. Además, el impacto ambiental de la reutilización del agua es menor que el otras alternativas de suministro, como 
la desalinización o los trasvases entre regiones. 

A pesar de estas ventajas y de el considerable potencial de desarrollo, hay muchas razones para que el grado de reutilización sea tan 
bajo, por ejemplo: 

 La ausencia de normas ambientales y sanitarias comunes en la UE sobre la reutilización del agua. 

 Los obstáculos potenciales a la libre circulación de productos agrícolas irrigados con agua reutilizada. 

 Una tarificación del agua y unos modelos empresariales inadecuados. 

 La poca sensibilización de las partes interesadas respecto a los beneficios de la reutilización del agua. 

 La baja aceptación de la opinión pública. 

 Los obstáculos técnicos y las incertidumbres científicas. 

La Comisión Europea va a poner en marcha una consulta pública en torno a una serie de posibles medidas de la UE para fomentar la 
reutilización de aguas residuales tratadas. Se quiere conocer la opinión de los ciudadanos, las partes interesadas, las empresas, las 
ONG y las autoridades públicas sobre el potencial de la reutilización y los obstáculos que se oponen a ella, y saber qué tipo de 
medidas reglamentarias y no reglamentarias a nivel de la UE podrían contribuir a solucionar de forma efectiva esos problemas y 
aumentar la aceptación de una reutilización segura del agua en la UE. 

La consulta estará abierta hasta el 7 de noviembre de 2014. Los resultados se utilizarán para realizar una evaluación del impacto de 
todos los aspectos fundamentales de la reutilización del agua, en particular los usos agrícolas, urbanos, industriales y recreativos. La 
Comisión tiene la intención de presentar en 2015 una propuesta formal basada en los hechos expuestos en esa evaluación de 
impacto. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm 
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Red Eures. Cooperación transfronteriza. 
Convocatoria de propuestas VP/2014/011   

Programa EaSI para el Empleo y la Innovación Social. 
Convocatoria de propuestas VP/2014/011. Red Eures. 
Cooperación transfronteriza y el apoyo a la cooperación 
en la movilidad intracomunitaria de los interlocutores 
sociales y los países del EEE. La fecha límite para la 
presentación de solicitudes finaliza el 20 de octubre de 
2014 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 22.8.2014) 

Proyectos para mejorar los derechos de las 
personas acusadas de delitos. Convocatoria de 
propuestas JUST/2014/JACC/AG/PROC  

Programa Justicia. Convocatoria de propuestas 
JUST/2014/JACC/AG/PROC. Proyectos para mejorar los 
derechos de las personas sospechosas o acusadas de 
delitos. Subvenciones para actividades 2014. La fecha 
límite para la presente convocatoria de propuestas es el 
30 de octubre de 2014 (W3 DG Justicia, 14.8.2014)   

Proyectos para prevenir y combatir el racismo, la 
xenofobia, la homofobia y otras formas de 
intolerancia. Convocatoria de propuestas 
JUST/2014/RRAC/AG  

Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. 
Convocatoria de propuestas JUST/2014/RRAC/AG. 
Proyectos para prevenir y combatir el racismo, la 
xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia. 
Subvenciones para actividades 2014. La fecha límite para 
esta convocatoria de propuestas es el 12 de noviembre 
de 2014 (W3 DG Justicia, 8.8.2014)   

Europa Creativa 

 La Orquesta de Cámara de Mantova (Lombardía, Italia) 
está buscando un proyecto en el que participar 
(Festival de música de orquesta o cámara u 
organizaciones que trabaje en los campos de turismo 
cultural, música clásica, organización de conciertos) 
para la próxima convocatoria de Europa Creativa 
(Proyectos de Cooperación – Convocatoria de 
propuestas EACEA32/2014. 

Contacto: Giulia Buzzi, Orchestra da Camera di 
Mantova. giulia.buzzi@ocmantova.com. URL: 
www.ocmantova.com 

 El enlace Europe Direct Enna (Italia) desea participar 
en un proyecto de Europa Creativa (Categoría 1: 
proyectos de cooperación a menor escala). 

Contacto: info.europedirect@unikore.it, 
michele.sabatino@unikore.it 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

El programa Leonardo da Vinci es un programa europeo 
que contribuye a la aplicación de una política de formación 
profesional en la Unión Europea, representando una ayuda 
y complemento de las acciones realizadas por los Estados 
miembros en esta materia. 

Formación para las becas Baena 
Cultura del proyecto de movilidad 
Leonardo da Vinci del Ayuntamiento 
de Baena  

Personal del enlace Europe Direct Andalucía Rural ha estado 
impartiendo durante la última semana del mes de agosto y la 
primera de septiembre, en colaboración con el  con el 
Ayuntamiento de Baena impartiendo la formación cultural y 
lingüística de las becas BaenaCultura del proyecto de 
movilidad Leonardo Da Vinci de dicha entidad. 

Ocho jóvenes disfrutarán de estas becas, de 14 semanas de 
duración, que incluyen prácticas laborales tutorizadas, 
alojamiento, preparación lingüística y cultura, transportes de 
ida y vuelta y seguros y se desarrollarán en Florencia (Italia), 
Rethimno (Creta, Grecia) y Burdeos (Francia). 

Las prácticas tutorizadas comenzarán el próximo 20 de 
septiembre. 

 

 

 

 

 


