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Mayor apoyo de los europeos al desarrollo en el
inicio del Año Europeo para el Desarrollo
El pasado 12 de enero se presentó una nueva encuesta Eurobarómetro para marcar el inicio
del Año Europeo para el Desarrollo. Las cifras muestran que el número de personas que están
a favor de incrementar la ayuda ha aumentado significativamente, y los europeos continúan
percibiendo muy positivamente el desarrollo y la cooperación. El 67% de los encuestados en
toda Europa piensa que la ayuda al desarrollo debería incrementarse – un porcentaje más alto
que en los últimos años, a pesar de la situación económica. El 85% cree que es importante
ayudar a las personas de los países en desarrollo.
Casi la mitad de los encuestados estarían dispuestos personalmente a pagar más por
comestibles o productos procedentes de esos países, y casi dos tercios afirman que atajar la
pobreza en los países en desarrollo debería ser una prioridad principal para la UE.
Algunos resultados clave del Eurobarómetro Especial sobre desarrollo son:
El número de personas a favor de incrementar la ayuda ha crecido significativamente.
Uno de cada dos europeos ve un papel para las personas en afrontar la pobreza en los
países en desarrollo. Un 34% de los ciudadanos europeos es activo en afrontar la
pobreza, principalmente mediante donaciones económicas a organizaciones caritativas.
La mayoría de los europeos cree que Europa también se beneficia de proporcionar
ayuda a otros.
Para los europeos el voluntariado es la forma más efectiva de ayudar a reducir la
pobreza en los países en desarrollo. Pero una gran mayoría cree también que la ayuda
oficial por parte de los gobiernos y donativos a organizaciones tienen impacto.
El Año Europeo para el Desarrollo fue propuesto por la Comisión Europea y adoptado
unánimemente por el Parlamento Europeo y el Consejo. Es una oportunidad para demostrar
el fuerte compromiso de la UE y sus Estados miembros para erradicar la pobreza en el mundo.
Es el primer Año Europeo que se centra en las relaciones exteriores.
Este año promete ser tremendamente significativo para el desarrollo, con un amplio abanico
de actores involucrados en la crucial toma de decisiones en políticas de desarrollo,
medioambiente y clima. 2015 es la fecha objetivo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el año en el que el actual debate global post-2015 converge en un único marco para
la erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible en la Asamblea General de Naciones
Unidas de septiembre. 2015 es también el año en el que se decidirá un nuevo acuerdo
internacional sobre el clima, en París.
El AE2015 reunirá a jóvenes, legisladores, sociedad civil, sector privado, instituciones
académicas y distintos responsables para centrarse en sus objetivos comunes de desarrollo.
El Año Europeo destacará una amplia gama de oportunidades creativas para la participación a
través de los Estados miembros. Cada mes del año estará dedicado a un tema especial: El foco
de enero estará sobre la posición de Europa en el mundo, febrero sobre la educación, marzo
cubrirá temas de género y abril será el mes de salud.
http://europa.eu/eyd2015.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#421
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Nuevas subvenciones contra las diferencias a
nivel europeo en investigación de excelencia
La UE ha anunciado unas nuevas subvenciones cuyo objetivo es disminuir las
diferencias que existen entre Estados miembros y fortalecer la competitividad y
el crecimiento en toda Europa. El nuevo instrumento «Teaming», que es el
utilizado para la concesión de las subvenciones, permitirá mejorar el
rendimiento investigador y aumentar la inversión en los países con peores
resultados en el campo de la investigación de excelencia. Se han seleccionado
ya 31 proyectos procedentes de estos países que podrán acceder a financiación de Horizonte 2020 y que deberán elaborar
proyectos operativos que desemboquen en nuevos Centros de Excelencia merced al lanzamiento de operaciones de
asociación con instituciones de alto nivel de toda Europa
Los primeros proyectos «Teaming» seleccionados para recibir financiación estarán dirigidos por institutos o agencias de
investigación y por administraciones nacionales o regionales. En la fase 1 de esta acción, los proyectos recibirán hasta 500.000
EUR cada uno (14,5 millones EUR en total) destinados a preparar los proyectos operativos para la creación de nuevos Centros
de Excelencia, o la mejora de otros existentes.
Entre los proyectos beneficiarios de financiación existen asociaciones procedentes de toda Europa. Por ejemplo, un instituto
esloveno se ha asociado con el instituto Karolinska de Suecia con el fin de crear un Centro de Excelencia en el campo de la
innovación médica. Otra propuesta interesante es la de un instituto búlgaro que va a establecer un Centro de Excelencia del
ámbito de las tecnologías biológicas asociándose con la Max Planck Society de Alemania.
Más información:
Lista de proyectos seleccionados en la fase 1 (en inglés)
Convocatoria de propuestas «Teaming» en el Portal de participantes
Horizonte 2020
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Cambio climático: la hoja de ruta para la
Conferencia de París, a debate en el PE
La hoja de ruta para la próxima Conferencia sobre el Clima de la ONU (COP21), que se
celebrará en diciembre en París, centró un debate en el Parlamento Europeo, en el
que participaron el comisario Miguel Arias Cañete, y representantes de la presidencia
letona de la UE.
La Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención de la ONU sobre cambio
climático debe fijar un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto.
Durante el debate en el PE, los diputados hicieron hincapié en la necesidad de
aumentar los fondos para la reducción de emisiones y la adaptación al cambio
climátic
climático, así un esfuerzo diplomático para
crear un compromiso entre los socios de la UE en favor de metas ambiciosas.
Muchos oradores pidieron un rápido fortalecimiento de las cuotas europeas de comercio de emisiones de gases de efecto
invernadero, un aspecto que se está analizando en la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara.
No obstante, algunos oradores advirtieron del riesgo de "fuga de carbono", que provocaría en Europa la pérdida de su base
industrial a favor de otros países menos exigentes en asuntos medioambientales.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150126IPR15004/html/Cambio-clim%C3%A1ticola-hoja-de-ruta-para-la-Conferencia-dePar%C3%ADs-a-debate-en-el-PE
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Primer Foro Europeo de la Migración: el rostro humano
de la migración
Les llamamos solicitantes de asilo, refugiados, migrantes. Proceden de distintos países y han
vivido diferentes experiencias, pero todos buscan lo mismo: una vida en paz.
El primer Foro Europeo de la Migración, organizado conjuntamente por la Comisión Europea
y el Comité Económico y Social Europeo (CESE) se celebró los días 26 y 27 de enero en la
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Más información:
Foro Europeo de la Integración, se decidió ampliar su ámbito de aplicación para incluir
http://www.migrationforum.net/
temas relacionados con la inmigración y el asilo. El Foro reúne a cerca de 140 organizaciones
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.34562
y representantes de las instituciones de la UE, los entes locales y regionales, los Estados
miembros de la UE y las organizaciones internacionales.

26 de enero de 2015

información:
Nueva iniciativa PYMEMás
para
las empresas españolas
http://www.migrationforum.net/

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción
la firma de la iniciativa PYME con España,
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.34562
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Más información:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
Tras
la firma, corresponde al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) implantar la iniciativa
http://www.eif.org/
PYME en España a través de una convocatoria abierta en la que se invitará a participar a los
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bancos y otros intermediarios financieros que, una vez seleccionados, pondrán las nuevas

posibilidades de financiación en conocimiento de las PYME de España. Los primeros
préstamos a las PYME deberían estar disponibles en el verano.
Más información:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.eif.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3682_es.htm
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Evolución del empleo y de la situación social
Se ha demostrado que los países que proporcionan unos empleos de alta calidad y
una protección social y una inversión en recursos humanos eficaces muestran mayor
resiliencia frente a la crisis económica. Esta es una de las principales constataciones
del Estudio de la evolución del empleo y de la situación social en Europa de 2014, que
contiene una recapitulación del legado de la recesión. Asimismo, hace hincapié en la
necesidad de invertir en la formación y el mantenimiento de las capacidades
apropiadas de los trabajadores para apoyar
la productividad, así como en el reto que supone restablecer la convergencia
apropiadas
entre los Estados miembros.
El estudio indaga en las lecciones aprendidas durante la recesión, y llega a la conclusión de que su impacto negativo en el
empleo y los ingresos fue más reducido en países con mercados de trabajo más abiertos y menos segmentados y una mayor
inversión en el aprendizaje permanente. En estos países, los subsidios de desempleo tienden a cubrir a gran parte de los
desempleados, están vinculados a planes de activación y son sensibles al ciclo económico.
El estudio señala que varios Estados miembros han ido evolucionando hacia un modelo de inversión social que promueve el
potencial de las personas a lo largo de sus vidas y apoya una mayor participación en el mercado laboral. Las reformas
anteriores dirigidas a hacer que más mujeres y más trabajadores de edad avanzada tengan un puesto de trabajo han
contribuido a mantener las tasas de actividad en Europa, lo que confirma la necesidad de proseguir con las reformas del
mercado laboral y la modernización de la protección social.
Esta es la cuarta edición del estudio anual sobre la Evolución del Empleo y la Situación Social en Europa (ESDE), en el que la
Comisión presenta las recientes tendencias sociales y de empleo y reflexiona sobre los futuros retos y las posibles
respuestas políticas. Con esta revisión, la Comisión cumple también con su obligación —establecida en el Tratado— de
informar sobre la situación social en la UE.
Más información
Employment and Social Developments in Europe 2014.
Análisis del empleo y la situación social

6 de enero de 2015

Exitoso inicio del cambio al euro en Lituania
El 1 de enero de 2015, Lituania ha adoptado el euro como moneda oficial y la
transición se está llevando a cabo sin dificultades y de acuerdo a un plan. La anterior
moneda nacional, la litas, será retirada gradualmente durante un periodo de
transición de dos semanas en el que habrá una circulación dual en el que ambas
monedas tendrán estatus legal en Lituania.
Conforme a una reciente encuesta de la Comisión, una gran parte de los lituanos ya disponía de efectivo en euros antes del
cambio: el 44% tenía billetes y el 46% monedas – normalmente de viajes al extranjero pero muchos también de un cambio de
moneda en un banco u oficina de correos en Lituania o monedas procedentes de paquetes iniciales de euro. La tenencia
generalizada de efectivo en euros antes del día € contribuye a un cambio más tranquilo.
La conversión de los cajeroa automáticos se produjo sin problemas y virtualmente todos han estado distribuyendo billetes de
euro desde la primera hora del 1 de enero. Además, algunas sucursales bancarias y oficinas del Banco Central Lituano en
Vilnius y Kaunas se abrieron el día 1 de enero para servicios de caja. Las tarjetas de pago y terminales de puntos de venta
fueron también convertidas con éxito al euro a tiempo para la apertura de los comercios el viernes, 2 de enero.
Después de los dos primeros días con su nueva moneda, el 25% de los ciudadanos encuestados afirmaban que ya disponían
únicamente o en su mayoría de billetes de euro en su cartera.
Más información:
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/communication/polls/index_en.htm
http://euras.lt/en
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm
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Letonia asume por primera vez la
Presidencia del Consejo de la UE
Letonia ocupa por primera vez, desde este 1 de enero, la
Presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea donde, en
los próximos seis meses, liderará y coordinará a los Estados
europeos.
Los Estados miembros que ejercen la presidencia colaboran
estrechamente en grupos de tres llamados "tríos". Este sistema
fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija los
objetivos a largo plazo y prepara el programa común decidiendo
los temas y principales asuntos que el Consejo deberá abordar
durante un periodo de 18 meses. Con arreglo a este programa,
cada uno de los tres países prepara su programa semestral con
mayor detalle.
El trío actual está integrado por las presidencias de Italia,
Letonia y Luxemburgo.
La Presidencia letona comienza con un programa marcado por
tres prioridades:
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Más información:
https://eu2015.lv/
Infraestructuras: se facilitará la realización de la Hoja de
Ruta ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures) y del instrumento ERIC (European
Research Infrastructure Consortium), contribuyendo a
su vez a mejorar la coherencia entre estos
instrumentos y las estrategias de especialización
inteligente.
Más información:
https://eu2015.lv/

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Marcos generales de actuación educación y formación
profesional. Convocatoria de propuestas EACEA 04/2015
Convocatoria de propuestas EACEA 04/2015 en el marco del
programa Erasmus+. Marcos generales de actuación en
materia de educación y formación profesional continua. La
fecha límite para la presentación de candidaturas es el 30
de abril de 2015 (DOUE C 31/06, 30.1.2015)

Resolución ayudas capítulo de Juventud de Erasmus+
en 2015
Resolución de 22 de enero de 2015, del Instituto de la
Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa
de acción comunitario Erasmus+.
Plazo de presentación de solicitudes:
Acción clave 1. Movilidad de las personas: 4 de febrero, 30
de abril y 1 de octubre de 2015.
Acción clave 2. Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas: 4 de febrero, 30 de abril y
1 de octubre de 2015.
Acción clave 3. Contactos entre los jóvenes y los
responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la
juventud: 4 de febrero, 30 de abril de 2015 y 1 de octubre
de 2015.
(BOE 22/666, 26.1.2015)

Apoyo al desarrollo de videojuegos en Europa.
Convocatoria de propuestas EACEA 6/2015
Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de
propuestas EACEA 6/2015: Apoyo al desarrollo de
videojuegos en Europa. Fecha límite: 26 de marzo de 2015
(W3 EACEA, 23.1.2015)

Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la Unión Europea.
Convocatoria de propuestas
Convocatoria de propuestas. Directrices-EACEA 03/2015.
Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE: Asistencia técnica
a las organizaciones de envío. Desarrollo de las capacidades
para la ayuda humanitaria de las organizaciones de acogida.
Plazo para la presentación de solicitudes: 1 de abril de 2015
(primer plazo) y 1 de septiembre de 2015 (segundo plazo)
(DOUE C 17/05, 20.1.2015)

Apoyo a las actividades de sensibilización de la
propiedad intelectual. Convocatoria de propuestas
GR/001/15
Convocatoria de propuestas GR/001/15. Apoyo a las
actividades de sensibilización respecto al valor de la
propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la
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piratería. Las solicitudes deberán presentarse, a más tardar, el
31 de marzo de 2015 (DOUE C 13/04, 16.1.2015)

Hermanamiento de ciudades. Convocatoria 2015
Europa con los ciudadanos. Hermanamiento de ciudades.
Compromiso democrático y participación ciudadana.
Convocatoria 2015. Fecha límite de presentación: 2 de marzo
y 1 de septiembre de 2015 (W3 EACEA, 15.1.2015)

Erasmus+
Zejtun Primary School ‘A’, una escuela de Malta, está
buscando socios para colaborar en un proyecto en el marco
de la Acción 2 del Programa Erasmus+ (Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas). La
escuela pretende involucrar a todos los niños desde los 3 a
los 8 años. Los profesores están dispuestos para desarrollar
nuevos enfoques para el aprendizaje entre los niños y
explorar las nuevas metodologías de enseñanza. También
quieren aprender más sobre los sistemas de educación y
los métodos pedagógicos de otros países europeos y así
desarrollar sus propias capacidades profesionales
Contacto: info@europedirectvalletta.eu.
El ayuntamiento de Brighton & Hove está buscando socios
para un proyecto en el marco de la Acción 2 del programa
Erasmus+. El proyecto pretende evaluar y apoyar una nueva
forma de trabajar uniendo escuelas y cursos para padres
con el fin de mejorar la atención y el comportamiento de
los niños en las escuelas de primaria.
Contacto: Harriet Gill: Harriet.Gill@brighton-hove.gov.uk
Una organización juvenil francesa está buscando un socio
que esté dispuesto a acogerlos para un intercambio juvenil
durante el próximo verano. Se trata de un grupo de jóvenes
entre 15 y 17 años que ya han tenido experiencias en
intercambios culturales.
Contacto: Charles GRZYBOWSKI, association d'Ecouves
Verte (charles.grzybowski@laposte.net )

ACTIVIDADES
Abierto el plazo para participar en el certamen “Jóvenes
Andaluces Construyendo Europa”
Organizado por la Red de Información Europea de Andalucía, de la que forma parte como miembro
fundador ADEGUA, este certamen se consolida en su novena edición como uno de los más
reconocidos en nuestra región. Con el objetivo de fomentar la conciencia europea entre la comunidad
educativa, el premio reúne para debatir sobre Europa a cerca de 200 jóvenes estudiantes del primer
curso de Bachillerato y de Ciclos Formativos, y este año como novedad también de cuarto curso de la
ESO, procedentes de todas las provincias andaluzas.
Cualquier grupo de estudiantes de uno o varios de estos cursos junto con uno o dos profesores, de
cualquier centro educativo de la provincia de Córdoba, puede presentar su idea de proyecto al Europe
Direct Andalucía Rural, el centro de información europea de ADEGUA, para ser elegido como finalista
y participar así en la final que tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo. Se trata de unas jornadas de
encuentro y diálogo sobre el proyecto de construcción europea en las que los centros finalistas
presentarán sus trabajos, que consistirán en exposiciones multimedia que mezclan audiovisuales con
teatro, música, danza, paneles y otros soportes, sobre los temas de interés europeo que previamente les han correspondido según el
centro Europe Direct con el que colaboren.
Las ideas de proyecto a presentar al Europe Direct Andalucía Rural, por correo electrónico o postal hasta el 16 de febrero, deben tratar
sobre el Año Europeo del Desarrollo.
Como en cada edición, el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, Málaga, acogerá el encuentro.
Las bases del premio están disponibles en la siguiente dirección:
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2015

Arranca el proyecto Aprendiendo Europa en la Escuela.
Agnieszka, Zoé y Eva son las nuevas voluntarias europeas que desde el día 7 de enero participan en este proyecto, financiado por el
programa de la Unión Europea Erasmus+. Está coordinado por el Enlace Europe Direct de ADEGUA y en él participan cuatro centros
escolares baenenses y las asociaciones de madres y padres de los mismos.
Durante las primeras semanas desarrollarán las actividades y talleres que desarrollarán con los niños y niñas de los centros
participantes: SAFA, SAFA-Milagrosa, Espíritu Santo y Valverde y Perales.
Aparte del apoyo continuo de los coordinadores del proyecto y de los centros, las voluntarias cuentan con familias de las asociaciones
de madres y padres que se ofrecen para ayudarlas en la adaptación a su nuevo entorno.
El proyecto es la continuación del iniciado el pasado año como experiencia piloto. Antes de ponerlo en marcha, ADEGUA ofreció a
todas las asociaciones de madres y padres de los centros de infantil y primaria de la comarca del Guadajoz participar en la solicitud de
este proyecto piloto, con el que se busca aumentar la conciencia europea en el ámbito educativo y al mismo tiempo hacer real el
potencial de aprendizaje que las oportunidades de movilidad ofrecen a los jóvenes europeos.

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

