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TEMA DEL MES

Informe de la Comisión sobre la iniciativa
ciudadana europea
En los tres últimos años, unos seis millones de europeos han apoyado iniciativas
ciudadanas europeas (ICE) y han hecho oír su voz para llamar directamente a la
atención de los responsables de las políticas europeas sobre causas importantes. La
Comisión Europea ha publicado recientemente un informe en el que se examina la
aplicación de este nuevo instrumento desde su entrada en vigor, el 1 de abril de
2012.
El hecho de que dos iniciativas ciudadanas hayan completado ya el proceso en su
totalidad pone de manifiesto que el Reglamento por el que se establece la ICE se ha
aplicado plenamente. Sin embargo, el informe reconoce que todavía hay margen
para mejorar el proceso y determina una serie de posibles cuestiones para debatir
en profundidad con las partes interesadas y las instituciones.
En virtud de las normas establecidas en el Tratado de Lisboa, si una iniciativa
ciudadana recoge más de un millón de declaraciones de apoyo (firmas) en un ámbito
en el que la Comisión es competente para proponer legislación, la Comisión debe
debatir formalmente la cuestión y publicar una respuesta en forma de Comunicación
de la Comisión.
El informe muestra que, en los tres últimos años, se han recibido 51 solicitudes para
poner en marcha una iniciativa. De esas 51 solicitudes, 31 correspondían a ámbitos
de competencia de la Comisión y fueron registradas; 3 han alcanzado el umbral del
millón de firmas; 12 llegaron al final del período de recogida de declaraciones de
apoyo sin alcanzar ese umbral; 3 siguen recogiendo declaraciones de apoyo y 10
fueron retiradas por los organizadores.
Se han recibido declaraciones de apoyo de ciudadanos de los 28 Estados miembros
de la UE. No obstante, se han dado situaciones en las que algunos ciudadanos no
han podido apoyar iniciativas debido a los requisitos divergentes de los Estados
miembros. La Comisión participa en un debate constructivo con los Estados
miembros interesados para abordar estas cuestiones y ha adoptado medidas para
facilitar su solución.
La creación de sistemas de recogida de firmas en línea también ha resultado difícil
para los organizadores y, en algunos casos, ha repercutido en el tiempo disponible
para recoger las declaraciones de apoyo. La Comisión ha ofrecido a los organizadores
soluciones de alojamiento temporal y ha encargado recientemente un estudio sobre
el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la ICE para
buscar una solución sostenible.
Informe sobre la ICE
Reglamento ICE – versión consolidada
Sitio web de la ICE
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El Comercio como una poderosa máquina para el
crecimiento y el empleo en Europa
En la UE 31 millones de empleos – sobre el 14% del empleo total – dependen de las exportaciones a
terceros países y cada 1000 millones de euros adicionales apoyan 14000 trabajos en toda la UE
La importancia de los acuerdos de comercio en apoyo y fortalecimiento del funcionamiento económico
de la UE fue remarcada en un informe de la Comisión Europea que sirvió como base de los debates de los Estados miembros en la Reunión
Informal de los Ministros de Comercio en Riga.
El informe anual de la ejecución del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea del Sur proporciona una mayor evidencia de la contribución del
comercio a la economía. La exportación de bienes de la UE a Corea se incrementó en un 35% desde 2011, durante los tres primeros años del
acuerdo, según recoge el informe. Las exportaciones de bienes totalmente liberalizados – tales como maquinaria, dispositivos eléctricos,
ropa y la mayor parte de productos químicos – han aumentado un 46% en general, y las exportaciones de bienes parcialmente liberalizados
en un 37%, haciendo un total de 4700 millones de euros de exportaciones adicionales desde la UE cada año. Las exportaciones de la UE se
han incrementado en todos los sectores – particularmente en coches, donde casi se han doblado así como en equipamientos de transporte.
Este documento de debate revisa la contribución que los acuerdos comerciales entre la UE y sus socios comerciales pueden hacer para
impulsar el empleo y el crecimiento en Europa. La UE tiene una ambiciosa agenda bilateral que puede complementar los sistemas
comerciales multilaterales centrados en la OMC. El documento calcula que, si concluyen con éxito, las negociaciones bilaterales en marcha
pueden aumentar el PIB de la UE en más del 2%, o 250.000 millones de euros
Más información:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153270.htm

24 de marzo de 2015

Mejorar el modo de invertir y gestionar los fondos de la política de cohesión
Entre 2014 y 2020 se pondrán a disposición de los Estados miembros, las regiones y las ciudades de la UE más de 351 000 millones de euros
en el marco de la política de cohesión. Para muchos de estos países esta es la fuente principal de financiación pública, y es fundamental
que este dinero se invierta y gestione correctamente, ya que las deficiencias en la administración nacional, regional y local pueden poner
en peligro el éxito de estos programas.
Todavía quedan fondos que invertir entre los asignados en el marco de la política de cohesión para el periodo 2007 2013. La Comisión
quiere ayudar a los Estados miembros a evitar la pérdida de inversiones valiosas y a garantizar que los fondos se gasten de forma correcta y
en los proyectos adecuados para beneficiar a la población. Por esta razón, la idea de reforzar la capacidad administrativa para mejorar la
forma de invertir y gestionar los Fondos ocupa un lugar central en la política de cohesión de la UE para 2014 2020.
La iniciativa para mejorar la ejecución de la política de cohesión se estructura en torno a cuatro ejes:
1. El «Grupo de Trabajo para la mejora de la ejecución», a través de equipos de acción a medida, ayuda a las administraciones nacionales y
regionales a emplear de forma efectiva las inversiones restantes del periodo de programación 2007-2013. El Grupo de Trabajo analizó los
principales factores responsables del retraso en la ejecución, y comenzó a elaborar planes de acción detallados y exhaustivos para cada
uno de los programas en riesgo.
2. El desarrollo de las capacidades administrativas de los Estados miembros y las regiones para los programas del periodo 2014-2020, a
través de la segunda fase del Grupo de Trabajo y de otras medidas como la puesta en común de habilidades, el intercambio de expertos, la
formación y la asistencia técnica.
3. Analizar por qué las regiones con un bajo nivel de desarrollo económico, así como las regiones que arrastran varios años de crecimiento
negativo del PIB se están quedando atrás. Esta tendencia resulta especialmente preocupante para la política de cohesión, cuyo objetivo es
reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de Europa.
4. La Comisión está creando un grupo de expertos para evaluar de forma independiente la respuesta de los Estados miembros a la
simplificación de las normas e identificar posibilidades adicionales de simplificación. Este grupo formulará recomendaciones sobre cómo
mejorar la respuesta a las oportunidades de simplificación en el empleo de los fondos para beneficiarios durante el periodo de
programación 2014-2020. Otro objetivo secundario sería proponer una vía hacia una mayor simplificación después de 2020.
Más información:
Intercambio entre homólogos
La Comisión Europea y Transparency International aúnan fuerzas para mejorar la forma de gastar las inversiones de la UE
Mejorar la inversión y la gestión de los fondos
Mejora de los servicios públicos

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
23 de marzo de 2015

Mantener la seguridad de los consumidores
La Comisión Europea ha publicado nuevas cifras que muestran que en 2014 casi 2 500 productos, desde juguetes a vehículos de motor, se
retuvieron antes de su entrada en la UE o se retiraron de los mercados porque eran peligrosos para los consumidores de la UE. Durante
12 años, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE han venido colaborando para garantizar que los bienes de consumo
comercializados en los mercados europeos sean seguros. A tal efecto, utilizan el sistema de alerta rápida para productos peligrosos no
alimentarios.
El sistema de alerta rápida garantiza que la información sobre los productos no alimentarios peligrosos retirados del mercado o
recuperados en cualquier parte de Europa se distribuya rápidamente entre los Estados miembros y la Comisión Europea. De este modo,
las actuaciones de seguimiento pertinentes (prohibición/suspensión de la venta, retirada, recuperación o denegación de la importación
por las autoridades aduaneras) se adoptan en toda la UE y los consumidores se mantienen informados. En 2014, se registraron en el
sistema 2 755 de tales medidas de seguimiento.
Más información:
Estadísticas completas: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm
Página Seguridad del Producto
Herramienta de búsqueda para el sistema de alerta

7 de marzo de 2015

La Comisión confirma la retirada de 73 propuestas pendientes
La Comisión ha confirmado su compromiso con el planteamiento «legislar mejor», que reduce los trámites burocráticos y elimina las
cargas reglamentarias, contribuyendo a crear un entorno favorable a la inversión.
La Comisión decidió retirar 73 propuestas legislativas pendientes al adoptar, el 16 de diciembre de 2014, el programa de trabajo de la
Comisión para 2015. La lista de propuestas retiradas se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Esta confirmación de la retirada es el resultado de un debate constructivo con las demás instituciones, en el que la Comisión ha recabado
su opinión. La Comisión seguirá trabajando en la ejecución de su programa de trabajo en estrecha colaboración con las demás
instituciones, por ejemplo, mediante la presentación de propuestas más ambiciosas y exhaustivas sobre la economía circular, después de
la retirada hoy del conjunto de normas en materia de residuos.
Más información:
Diario Oficial de la Unión Europea
Orientaciones políticas del presidente Juncker
Página web del programa de trabajo de la Comisión para 2015
Documentación relativa al programa de trabajo de la Comisión
Programa de trabajo para 2015, anexo II, lista de propuestas retiradas

4 de marzo de 2015

Conectar mejor la Península Ibérica con el mercado energético de la UE
El Presidente de la Comisión Europea se ha reunido en Madrid con el Presidente de Francia, el Presidente del Gobierno de España y el
Primer Ministro de Portugal para acordar las vías que permitan fortalecer las conexiones de la Península Ibérica con el resto del mercado
energético de la UE.
Para la Comisión Juncker es prioritario construir los enlaces transfronterizos que aún siguen faltando hoy. La existencia de un mercado
energético europeo bien conectado reviste capital importancia para crear una Unión de la Energía y constituye un factor fundamental
para reforzar en toda Europa la seguridad del suministro energético.
Por otra parte, también se ha lanzado una nueva convocatoria de propuestas enmarcada en el Mecanismo «Conectar Europa» para
ayudar a financiar proyectos de infraestructuras energéticas clave transeuropeas. Se dispondrán de 100 millones de euros para proyectos
destinados a finalizar el aislamiento energético, eliminar los cuellos de botella energéticos y completar el mercado europeo de la energía.
Este dinero europeo también actuará como catalizador para asegurar financiación adicional por inversores públicos y privados. Con un
total de 650 millones de euros previstos para subvenciones en 2015, esta es la primera de las dos convocatorias previstas para este año.
La fecha límite para solicitudes es el 29 de abril. Para poder solicitar la subvención el proyecto tiene que estar en la lista de “proyectos de
interés común”
Más información:
Declaración de Madrid
Más información sobre la infraestructura energética de la UE
Fact sheet: Financiar la infraestructura energética europea – el Mecanismo Conectar Europa: MEMO/15/4554
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef-energy-calls-for-proposals-2015.htm
http://inea.ec.europa.eu
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Los retos clave sobre igualdad de género que aún
permanecen
Con antelación al Día Internacional de las Mujeres, la Comisión Europea ha reafirmado su
compromiso para eliminar las desigualdades de género en toda Europa. Conforme a las nuevas
estadísticas de Eurobarómetro publicadas, una gran mayoría de ciudadanos (76%) cree que
eliminar la desigualdad entre mujeres
elimin y hombres debería ser una prioridad para la UE. De acuerdo a los últimos datos de
Eurobarómetro publicadas, una gran mayoría de ciudadanos (76%) cree que eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres
debería ser una prioridad para la UE. De acuerdo a los últimos datos de Eurobarómetro, la diferencia salarial entre sexos permanece
estancada tras pasar otro año – las mujeres ganan por hora el 16,4% menos que los hombres. El Informe Anual de la Comisión sobre
igualdad entre mujeres y hombres también muestra que a pesar de algunos progresos la igualdad de género sigue siendo un asunto
inacabado.
Las principales conclusiones del Eurobarómetro incluyen:
Alrededor de 9 de cada 10 europeos (91%) están de acuerdo en que atajar la desigualdad entre hombres y mujeres es necesario
para establecer una sociedad más justa. Un porcentaje similar (89%) cree que la igualdad entre hombres y mujeres ayudará a que
las mujeres se vuelvan más independientes económicamente.
La violencia contra las mujeres (especialmente la violencia sexual), y la diferencia salarial entre sexos son dos áreas que la UE
debería tratar más urgentemente, de acuerdo al 59% y 53% de los europeos respectivamente.
El Informe 2014 sobre la igualdad entre mujeres y hombres muestra que aunque las diferencias entre hombres y mujeres se han
estrechado en las últimas décadas, las desigualdades dentro de y entre Estados miembros han crecido globalmente y los retos
permanecen en áreas críticas como la diferencia salarial, la frecuencia de la violencia de género, la cuota de mujeres en puestos
directivos y la presencia de mujeres en carreras de ciencias e investigación.
Más información:
Nota de prensa Eurostat sobre las últimas cifras de diferencia salarial entre sexos: http://ec.europa.eu/eurostat
Factsheet – Eurobarometro sobre igualdad de género: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#428
Informe 2014 sobre igualdad entre mujeres y hombres: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-2
Factsheet – ¿qué está haciendo la UE para la igualdad de género?: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4563_en.htm
Igualdad de género: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
Comisión Europea – Diferencia salarial entre sexos: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

4 de marzo de 2015

El diálogo social en Europa: juntos para empezar de nuevo
La Comisión Europea ha organizado en Bruselas una conferencia de alto nivel que reunirá
a líderes patronales y sindicales nacionales y europeos, a miembros del Parlamento
Europeo y a representantes de la Presidencia letona del Consejo de la UE.
La conferencia, cuyo lema es «Un nuevo comienzo para el diálogo social», constituye un
paso importante para reforzar y profundizar el diálogo con una amplia panoplia de
interlocutores sociales para abordar mejor las dificultades socioeconómicas por las que
atraviesa Europa, tal como se refleja en las orientaciones políticas y en el programa de
trabajo de la Comisión Europea.
Los más de 400 participantes en la conferencia estudiarán cómo el diálogo social puede ser útil en seis ámbitos específicos: el
Semestre Europeo; las relaciones laborales y el desarrollo de capacidades a nivel nacional; la estrategia macroeconómica de la UE;
el diálogo social y la mejora de la legislación; el mercado único digital, y las necesidades de capacidades, educación y formación en
un entorno laboral en transformación.
Más información:
Sobre el diálogo social en la UE: Preguntas y respuestas
Folleto sobre el nuevo arranque del diálogo social
Para más información sobre la conferencia: http://ec.europa.eu/social/socialdialogue2015
Informe sobre Las relaciones laborales en Europa en 2014
Para más información sobre el diálogo social: http://ec.europa.eu/socialdialogue
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La Comisión avanza en la Agenda Europea de Migración
La Comisión Europea ha empezado a trabajar en una exhaustiva Agenda Europea de Migración. El
Colegio de Comisarios ha entablado un primer debate político sobre las medidas fundamentales
para intensificar los esfuerzos de la UE en la aplicación de las herramientas existentes y en la
cooperación en la gestión de los flujos migratorios desde terceros países.
Por primera vez, gestionar mejor la migración es una prioridad explícita de la Comisión Europea,
tal como figura en las directrices políticas
del presidente Juncker Un nuevo comienzo para Europa. La migración es una cuestión
tal
transversal que implica distintos ámbitos políticos y agentes, tanto dentro como fuera de la UE. La nueva estructura y métodos de
trabajo de la Comisión Europea son un primer paso para abordar los retos y las oportunidades de la migración de forma
verdaderamente exhaustiva.
El debate político ha fijado los cuatro principales ámbitos en que están previstas medidas en relación con la Agenda Europea de
Migración para ejecutar las directrices políticas del presidente Juncker. Todos están interconectados y son igualmente importantes:
Un buen sistema común de asilo
Una nueva política europea de inmigración legal
Refuerzo de la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos
Salvaguarda de las fronteras exteriores de Europa
Más información:
Hacia una política global europea en materia de migración: 20 años de acción de la UE
Preguntas y respuestas: Tráfico ilícito de migrantes en Europa y respuesta de la UE
Directrices políticas del presidente Juncker Un nuevo comienzo para Europa
Sistema Europeo Común de Asilo
Agencia Europea de Fronteras FRONTEX

3 de marzo de 2015

Resultados de la consulta pública sobre Europa 2020 y
publicación de las directrices económicas y de empleo
integradas
La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre los resultados de la consulta pública
en torno a la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo. Estos resultados abrirán el camino a una revisión de la mencionada estrategia a
finales de año. La Comisión también ha publicado sus propuestas para las directrices
integ
integradas para las políticas económicas y de empleo, para que sean aprobadas por el Consejo. Ambos paquetes de documentos
son referencias importantes para desarrollar la agenda de la UE de empleos y crecimiento.
Los principales resultados de la consulta pública son:
Los objetivos y prioridades de Europa 2020 siguen siendo significativos a la luz de los retos actuales y futuros y sirven de
orientación para la acción política para promover empleos y crecimiento a nivel nacional y de la UE.
Los cinco objetivos principales representan catalizadores claves para estructurar la agenda para el empleo y el crecimiento y
ayudar a mantener la estrategia enfocada; permiten comparar el funcionamiento y rastrear el progreso en áreas claves;
La mayoría de las iniciativas emblemáticas en 2010 han servido para su propósito, su visibilidad ha permanecido deficiente
aún.
La mejor propiedad y la participación sobre el terreno servirían para el suministro de la estrategia.
Más información:
Directrices integradas
Comunicación sobre los resultados de la consulta pública
Informe Eurostat sobre el estado de ejecución de los objetivos Europa 2020

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Proyectos transnacionales prevención de la violencia
ejercida contra las mujeres, los jóvenes y los niños.
Convocatoria
de
propuestas
JUST/2014/RDAP/AG/HARM
Convocatoria de propuestas JUST/2014/RDAP/AG/HARM.
Subvenciones de la acción de apoyo a los proyectos
transnacionales destinados a prevenir, informar y combatir
la violencia ejercida contra las mujeres, los jóvenes y los
niños vinculados a las prácticas nocivas. Programa
Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Fecha límite: 3 de junio de
2015 (W3 DG Justicia, 25.3.2015)

Convocatoria abierta redes de acción y planificación
URBACT III 2015
Las redes URBACT son aprobados por convocatorias de
propuestas competitivas. Para 2014-2020, se van a lanzar
convocatorias de propuestas para los 3 tipos de redes.
¡La primera Convocatoria de Propuestas para la creación de
hasta 20 Redes de Planificación de Acciones está ahora
abierta! El objetivo principal de estas Redes es mejorar la
capacidad de ciudades europeas para gestionar las políticas
urbanas sostenibles y más sobre todo reforzar su capacidad
de diseñar estrategias integradas para el desarrollo urbano
sostenible. Participando en una Red de Planificación, las
ciudades intercambian y comparten experiencias,
problemas y posibles soluciones, generando nuevas ideas
para tratar desafíos relacionados con el desarrollo urbano
sostenible. Fecha límite para presentar solicitudes: 16 de
junio de 2015 – 03.00 pm CET (W3 URBACT. 31.3.2015)

Diplomacia Cultural Palestina. Convocatoria abierta de
propuestas 2015
Diplomacia Cultural Palestina. Convocatoria abierta de
propuestas. Subvención por acción en Cisjordania y la
Franja de Gaza. Referencia: EuropeAid/136821/DD/ACT/PS.
Plazo para la presentación de la solicitud completa: 25 junio
2015 (W3 EuropeAid/136821/DD/ACT/PS, 26.3.2015)

Apoyo al diálogo social en la UE. Convocatoria de
propuestas VP/2015/001
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la
Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2015/001.
Relaciones industriales y diálogo social. Apoyo al diálogo
social en 2015. Fecha límite: 15 de junio de 2015 (W3 DG
Empleo y Asuntos Sociales, 16.3.2015)

ECSEL Joint Undertaking. Convocatoria Innovation
Actions 2015
Convocatoria de propuestas referente al programa de
trabajo del ECSEL Joint Undertaking. Convocatoria H2020ECSEL-2015-1-IA-two-stage. Innovation Actions (IA). Fecha
límite: 12 de mayo de 2015 y 8 de septiembre de 2015
(DOUE C 90/05, 17.3.2015)
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ECSEL Joint Undertaking. Convocatoria Research and
Innovation Actions 2015
Convocatoria de propuestas referente al programa de
trabajo del ECSEL Joint Undertaking. Convocatoria H2020ECSEL-2015-1-RIA-two-stage. Research and Innovation
Actions (RIA). Fecha límite: 12 de mayo de 2015 y 8 de
septiembre de 2015 (DOUE C 90/04, 17.3.2015)

Convocatoria 2015 becas individuales
Sklodowska-Curie de Horizonte 2020

Marie

Convocatoria 2015 becas individuales Marie SklodowskaCurie de Horizonte 2020. Movilidad de los investigadores
pertenecientes al pilar de ciencia Excelente del programa
Horizonte 2020. Fecha límite para la presentación de
propuestas: 15 de septiembre de 2015 (W3 Portal del
participante Horizonte 2020, 12.3.2015)

Premio Europeo Mujeres Innovadoras 2015
El Premio para las Mujeres Innovadoras de la UE reconoce y
celebra a las mujeres que hayan recibido financiación de la
UE relacionada con la Investigación y la Innovacijón a que
hayan combinado su excelencia científica con una aptitud
para los negocios estableciendo empresas innovadoras y
hayan llevado innovaciones al mercado. En 2015 la
Comisión Europea pretende ofrecer tres premios para
Mujeres Innovadoras a través de un concurso. El primer
premio será de 100000€, el segundo de 50000€ y el tercero
de 30000€. La fecha de inicio es el 10 de marzo de 2015 y la
fecha límite para presentar candidaturas en el 20 de
octubre de este año.

Erasmus+
Una guardería de la ciudad búlgara de Ruse está buscando
otros centros similares o universidades para unirse a un
posible proyecto Erasmus+ debido a su falta de experiencia
en la gestión de proyectos.
Contacto: Mrs. Silvia Angelova (dgsuny@abv.bg o
silvi.1212@abv.bg)

ACTIVIDADES
No tienen coste económico para los/as participantes
El inglés es la lengua de comunicación
Tienen una duración de en torno a dos semanas, y se
realizarán en los meses de junio, julio y octubre de 2015
La participación en los talleres ha estado abierta a cualquier
joven desempleado interesado en sus contenidos y éstos se
han desarrollado en las últimas dos semanas de marzo.

Talleres sobre movilidad para jóvenes
El conocimiento y ejercicio de los derechos que tenemos como
ciudadanos/as europeos, y de las oportunidades de movilidad
laboral y formativa en la UE, puede dar respuesta a algunas
expectativas personales (necesidad de experiencia, formación,
idiomas) y a su vez cambiar nuestra visión sobre la Unión
Europea como espacio sin fronteras.
Así, a través de estos talleres, eminentemente prácticos, hemos
buscado acercar a los jóvenes participantes a estos
planteamientos, manejando con ellos las fuentes de información
y los recursos necesarios para ello. Los talleres se han divido en
dos módulos de cuatro horas con la posibilidad de un
seguimiento a través de tutorías individuales de movilidad, y la
posibilidad para los participantes de solicitar una plaza en
alguno de los proyectos de movilidad que gestiona el Europe
Direct de ADEGUA para realizar en 2015. Además de ello, el
seguimiento también puede realizarse respecto a nuevas
iniciativas que surjan en grupo.

Seminario Formativo para Centros
Europe Direct en Bruselas
Bajo el título de “Las prioridades de la Comisión Europea – una
diferencia real para el empleo, el crecimiento y la inversión”, la
nueva forma de trabajar de la Comisión Europea estuvo una
vez más en el centro del seminario formativo para los Centros
de Información Europe Direct de los días 5 y 6 de marzo en
Bruselas. El evento, que fue creado en base a los que se
comenzó a explorar en la AGM de octubre del año pasado,
atrajo a 200 representantes de Centros de Información Europe
Direct de toda Europa y entre los que estuvo representado el
enlace Europe Direct de ADEGUA.

Los mencionados proyectos de movilidad, a desarrollar en
Bélgica, Italia, Francia e Islandia, tienen en común las siguientes
características:
La participación es de la mano del Europe Direct de
ADEGUA
Se financian en el marco del programa europeo Erasmus+

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural

