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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 
 

Plan de acción de 10 puntos sobre migración 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

En el encuentro conjunto de ministros de interior y exteriores, presidido por la Alta 
Representante y Vicepresidente Federica Mogherini mantenido en Luxemburgo, el 
Comisario Europeo de Migración , Asuntos de Interior y Ciudadanía presentó un plan de 
10 puntos de las acciones inmediatas que se deben llevar a cabo en respuesta a la 
situación crítica en el Mediterráneo. El plan recibió el total respaldo de los ministros de 
exteriores e interior. 

Los diez puntos del plan se refieren a: 

 Reforzar las Operaciones Conjuntas en el Mediterráneo, concretamente Tritón y 
Poseidón, incrementando los recursos financieros y el número de activos. 
También se extenderá su área operativa, permitiendo operar más lejos, dentro 
del mandato de Frontex; 

 Un esfuerzo sistemático para capturar y destruir las embarcaciones utilizadas 
por los contrabandistas. El resultado positivo obtenido con la operación 
Atalanta debería inspirar a operaciones similares contra los contrabandistas en 
el Mediterráneo; 

 EUROPOL, FRONTEX, EASO y EUROJUST se reunirán regularmente y trabajarán 
codo con codo para reunir información sobre el modus operandi de los 
contrabandistas, rastrear sus fondos, y asistencia en su investigación 

 EASO despliega equipos en Italia y Grecia para el procesamiento conjunto de las 
solicitudes de asilo; 

 Los Estados miembros garantizarán las huellas digitales de todos los migrantes; 

 Considerar opciones para un mecanismo de reubicación de emergencia; 

 Un amplio proyecto piloto voluntario de la UE sobre reasentamiento, 
ofreciendo un número de plazas a personas con necesidad de protección; 

 Establecer un nuevo programa de retorno para el regreso rápido de migrantes 

irregulares coordinado por Frontex desde la primera línea de los Estados 

miembros 

 Compromiso con los países que rodean a Libia a través de un esfuerzo conjunto 
entre la Comisión y el EEAS; las iniciativas en Nigeria tienen que ser 
intensificadas. 

 Implantar Oficiales de Coordinación de Inmigración (ILO) en terceros países 
clave, para recabar información sobre flujos migratorios y y fortalecer el papel 
de las Delegaciones de la UE. 

DG para la Migración y Asuntos de Interior 
Hacia una política de europea de migración integral: 20 años de acción de la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4544_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

29 de abril de 2015 

Nuevo Plan de Acción Conjunto sobre Derechos Humanos y Democracia 
Los derechos humanos seguirán marcando el norte de la política exterior de la UE y de sus relaciones con las demás instituciones y 
la sociedad civil. 

La Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han adoptado una 
Comunicación conjunta sobre un Plan de Acción de la UE sobre Derechos humanos y Democracia, que abarcará el período 2015-
2019. 

El Plan de Acción propuesto aborda ámbitos fundamentales de la política en materia de derechos humanos y se centra en las 
prioridades que requieren un compromiso reforzado, aprovechando los logros del anterior Plan de Acción (2012-2014). 

El Plan de Acción Conjunto señala las siguientes cinco áreas estratégicas de actuación: 

 Reforzar el papel de los actores locales. 

 Dar una respuesta a los principales retos en materia de derechos humanos. 

 Asegurar un enfoque general en materia de derechos humanos para los conflictos y las crisis. 

 Promover una mayor coherencia y uniformidad en las políticas. 

 Profundizar en la cultura de la eficacia y la obtención de resultados en materia de derechos humanos y democracia. 

El Marco Estratégico de la UE y el nuevo Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia comprometen a la Unión en el 
fomento de los derechos humanos en todos los ámbitos de las relaciones exteriores sin excepción. Los debates actuales en torno a 
los objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015, que hacen hincapié en los derechos humanos y los derechos de la 
mujer como objetivo independiente, reflejan ese objetivo. 

Las acciones propuestas en el Plan de Acción Conjunto deben aplicarse a todas las regiones del mundo, teniendo en cuenta las 
necesidades locales. 

Más información:  
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ap-human-rights-and-democracy_en.pdf 
 

30 de abril de 2015 

Incentivar la contribución del patrimonio cultural y el 
turismo sostenible al desarrollo local y regional  
Reunida en Santander, la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) del Comité de las Regiones Europeo ha pedido nuevos esfuerzos para aprovechar 
plenamente el patrimonio cultural y el turismo sostenible como recursos estratégicos en favor 
del 

 

del desarrollo local y regional. Alegando que el papel del patrimonio cultural sigue estando infravalorado en Europa, los 
responsables políticos locales y regionales de la UE reunidos en la Comisión SEDEC manifestaron su apoyo a la organización de un 
«Año Europeo del Patrimonio Cultural» y pidieron que se hiciera un pleno uso de los fondos europeos destinados al patrimonio 
cultural, buscando nuevas maneras de financiar su conservación y promoción.  

Constituido por recursos heredados del pasado en todas sus formas y aspectos (recursos naturales, conjuntos arquitectónicos, 
yacimientos arqueológicos, monumentos, ciudades históricas, obras de arte, museos, etc.), el patrimonio cultural es de gran 
importancia económica para la industria del turismo en Europa. Sus ingresos anuales se estiman en 335000 millones de euros y 
muchos de los 9 millones de puestos de trabajo en el sector turístico están directa o indirectamente relacionados con dicho 
patrimonio.  

Sin embargo, los beneficios de la promoción del patrimonio cultural y el turismo sostenible para el desarrollo regional van mucho 
más allá de su valor económico. Dadas las actuales tendencias demográficas y migratorias, es tanto más pertinente para las futuras 
estrategias de desarrollo local y regional tener en cuenta la dimensión cultural.  

Los participantes también compartieron ejemplos de proyectos culturales y estrategias de desarrollo con éxito realizados por los 
entes regionales y locales y que podrían aplicarse a un nivel europeo más amplio.  

Más información:  
• Orden del día de la reunión de la Comisión SEDEC y programa de la conferencia 
• Dictamen del CDR «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ap-human-rights-and-democracy_en.pdf
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaConvocation.aspx?pmi=RmFYXXWy9u9dlSa7l+Jp8zNwvj98tTpPWPJeH5l+95Y=&ViewDoc=true
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205515/2014


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

28 de abril de 2015 

La UE intensificará su apoyo a los socios para hacer frente a 
los retos en materia de seguridad 
La Comisión Europea y la Alta Representante han presentado propuestas sobre el modo de 
ayudar a los países socios y a las organizaciones regionales para prevenir y gestionar todos los 
tipos de crisis de seguridad utilizando toda la gama de instrumentos de la UE y los Estados 
miembros. La Comunicación reconoce que la UE debe ofrecer a los países socios apo 
 

miembros. La Comunicación reconoce que la UE debe ofrecer a los países socios apoyo suficiente para que puedan capacitarse 
para atender a su propia seguridad y desarrollo. Esta iniciativa se ajusta a la novena prioridad política del presidente Juncker de 
convertir a Europa en un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial. La Comunicación reconoce las deficiencias actuales y 
presenta una serie de propuestas con el fin de combinar mejor las políticas y los instrumentos de financiación de la UE existentes. 
Sugiere también la manera de adaptar los instrumentos actuales a nuevos retos y amenazas como el terrorismo y la delincuencia 
organizada. La Comunicación contribuye a un mayor refuerzo del planteamiento global de la UE sobre las crisis y conflictos 
externos, así como a abordar las causas profundas de la fragilidad y la inseguridad de los países socios. 

El documento de estrategia contempla un apoyo más eficaz a la capacitación de los socios en materia de seguridad mediante la 
valorización de los actuales instrumentos, dentro y fuera del presupuesto de la UE, y la mejora de la coordinación y la coherencia 
del planteamiento de la UE y los Estados miembros sobre la seguridad y el desarrollo. También propone que se estudie la 
viabilidad práctica de lo siguiente: 

 Adaptación del Fondo de Apoyo a la Paz para África a fin de subsanar sus limitaciones 

 Creación de un nuevo instrumento que ligue la paz, la seguridad y el desarrollo en el marco de uno o varios de los 
instrumentos existentes 

 Creación de un nuevo instrumento dedicado a la capacitación de los países socios en materia de seguridad. 

Más información:  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4870_en.htm 
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf#page=11 

 

complementa el dinero aportado por el Fondo Social Europeo en los veinte países de la UE con regiones donde la tasa de paro 
juvenil supera el 25%.  

La propuesta de la Comisión fue aprobada sin enmiendas con 632 votos a favor, 30 en contra y 31 abstenciones. 

El número de jóvenes entre 15 y 25 años que no trabajan, estudian o siguen cursos de formación está creciendo de forma 
alarmante, especialmente en los países que tienen más dificultades para complementar los fondos de la UE para sus programas. 
Adelantar la financiación resulta, por tanto, primordial. 

El presupuesto de la Iniciativa Europea para el Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 es de 3.200 millones de euros, que 
deben completarse con al menos otros 3.200 millones de euros de la dotación del Fondo Social Europeo para los Estados 
miembros. Hasta febrero de este año, la Comisión había aprobado 28 de 34 programas en el marco de la Iniciativa. Todos ellos 
podrán recibir hasta la tercera parte de su dotación tan pronto como las nuevas reglas entren en vigor 

Los 1.000 millones de euros de la Iniciativa de Empleo Juvenil disponibles para este año elevarán la contribución de la UE a la 
financiación de proyectos de entre el 1% y 1,5% al 30%. Aunque no se trata de fondos nuevos, ya que este dinero ya había sido 
presupuestado para la Iniciativa. 

Los países beneficiarios son Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. 

Los Estados miembros pueden poner en marcha los proyectos que consideren necesarios, pero las operaciones enmarcadas en la 
Iniciativa para el Empleo Juvenil deben llevarse a cabo antes del fin de 2018.  

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150424IPR45731/html/1.000-millones-de-euros-en-2015-para-la-Iniciativa-de-Empleo-Juvenil 

 

29 de abril de 2015 

1.000 millones de euros en 2015 para la Iniciativa de 
Empleo Juvenil 
Los Estados miembros podrán recibir un total de 1.000 millones de euros de fondos europeos 
en 2015 para impulsar el empleo de 650.000 jóvenes, gracias a los cambios en la regulación del 
Fondo Social Europeo adoptados por el Parlamento. La Iniciativa para el Empleo Juvenil 
compleme 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4870_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf#page=11
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150424IPR45731/html/1.000-millones-de-euros-en-2015-para-la-Iniciativa-de-Empleo-Juvenil
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150424IPR45731/html/1.000-millones-de-euros-en-2015-para-la-Iniciativa-de-Empleo-Juvenil


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de abril de 2015 

Un informe muestra que las pymes pueden obtener 
beneficios significativos del comercio transatlántico 
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) tiene un considerable potencial para las 
pequeñas y medianas empresas, según un informe publicado en Bruselas. En él se presentan los 
resul 
 
resultados de una encuesta realizada en 2014 a pequeñas y medianas empresas acerca de las dificultades a las que se enfrentan cuando 
exportan a los Estados Unidos. Además, utiliza datos recientes para examinar la magnitud de las exportaciones de las pymes de la UE a los 
Estados Unidos. 

En el informe se señala que las pymes ya son grandes beneficiarias del comercio transatlántico. Ciento cincuenta mil pymes realizaron 
exportaciones a los Estados Unidos en 2012, lo que representa el 28% de todas las exportaciones de la UE a ese país. La cuota de 
exportaciones de las pymes de sectores relacionados con los alimentos, las bebidas y la agricultura, con la ropa, los textiles y el cuero y con 
los productos químicos se situó por encima de la media de exportaciones de la UE. 
No obstante, la encuesta muestra también que las pymes de la UE ven dificultades en la exportación al mercado estadounidense, muchas 
de las cuales pueden mitigarse con un acuerdo de ATCI que sea ambicioso y global y que mantenga nuestros elevados niveles de 
protección reglamentaria. Las cuestiones planteadas incluyen: 

 El cumplimiento de las normas y reglamentaciones técnicas con respecto a todas las mercancías, que es el tema más citado. 

 El acceso a la información sobre cuál es la reglamentación que se aplica a su producto. Cerca de un tercio de los encuestados no eran 

capaces de identificar la fuente real (es decir, la Administración Federal de los EE. UU. o uno de los Estados en concreto) de la cuestión 

reglamentaria con la que se enfrentaban. 

 El hecho de estar jurídicamente excluidas del mercado, como ocurre en muchos ámbitos de la contratación pública. 

 El cumplimiento de la normativa aduanera, que puede llegar a ser muy costoso y actuar como una barrera comercial de facto. 

 Las diferencias en la normativa de los diferentes Estados de los EE. UU. 

Además de estas cuestiones transversales, las pymes plantearon asuntos específicamente sectoriales. 

Más información: 
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181 

 

 

21 de abril de 2015 

La Comisión aprueba nuevos programas de 
promoción de productos agrícolas 
La Comisión Europea ha aprobado 41 nuevos programas para promocionar 
productos agrícolas en la UE y en mercados de terceros países, por un valor de 
130 

 

130 millones de euros a lo largo de tres años; la mitad de esa cantidad (65 millones de euros) procede del presupuesto de la UE. En ella se 
incluye un importe extra de 30 millones de euros de fondos de la UE que la Comisión ha puesto a disposición tras prohibir Rusia las 
importaciones de productos alimentarios de la UE el pasado mes de agosto. 

Los programas seleccionados, procedentes de 18 Estados miembros, abarcan una variedad de categorías de productos, como frutas y 
hortalizas frescas, productos lácteos, productos de calidad (DOP, IGP y ETG), productos ecológicos, aceite de oliva y carne, así como 
combinaciones de diferentes categorías de productos. Alrededor de 17 de estos programas tienen por objeto el mercado interior de la UE y 
24, terceros países. Ello supone un cambio importante en comparación con la ronda anterior de programas, en la que casi dos tercios iban 
destinados al mercado interior. Esto se debe muy probablemente a los 30 millones de euros adicionales anunciados por la Comisión Europea 
el año pasado a raíz de la prohibición impuesta por Rusia a la importación de determinados productos agrícolas de la UE, con objeto de 
ayudar a encontrar mercados alternativos. A pesar de las restricciones impuestas unilateralmente por la Federación de Rusia, el total de las 
exportaciones agroalimentarias de la UE a terceros países aumentó un 2% en valor en el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 
2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Los terceros países y regiones a los que se dirigen los programas son: Oriente Medio, América del Norte, Asia sudoriental, China, Japón, 
Corea del Sur, África, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Australia y Noruega. Además, cinco de los programas aceptados son los denominados 
programas múltiples, que incluyen campañas de promoción conjunta a cargo de organizaciones de varios Estados miembros. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/campaigns/2015/2015_es.pdf 
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/174_es.htm 
Reglamento [(UE) nº1144/2014] 

 

 

 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/campaigns/2015/2015_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/174_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_317_R_0004


14 de abril de 2015 

Tres proyectos españoles entre los ganadores del Premio Unión Europea de 
Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 2015  
La Catedral de Tarazona, El Valle Salado de Añana (Álava) y el paisaje cultural de las cuencas mineras de Asturias son los tres 
proyectos españoles que han sido galardonados con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra, 
otorgado por la Comisión Europea y Europa Nostra, la Federación Europea de ONGs relacionadas con el Patrimonio.  

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 11 de junio en el Ayuntamiento de Oslo. En este acto, siete de los 
galardonados serán proclamados ganadores del Gran Premio, dotado con 10.000 euros para cada uno de ellos y, además, uno de ellos 
recibirá el Premio del Público, elegido por votación a través de la página web de Europa Nostra.  

En esta ocasión, jurados especializados, compuestos por expertos independientes de toda Europa, han otorgados 28 premios, 
seleccionados entre 263 proyectos presentados por organizaciones y particulares de 29 países, en las cuatro categorías convocadas: 
1) conservación; 2) investigación y digitalización; 3) dedicación especial al patrimonio; y 4) educación, formación y sensibilización.  

El Premio UE de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra fue creado en 2002 por la Comisión Europea y Europa Nostra. Este 
Premio reconoce y fomenta las mejores prácticas relacionadas con la conservación del patrimonio, su gestión, investigación, 
educación y comunicación. De esta manera, acerca el patrimonio cultural a los ciudadanos europeos y contribuye a reforzar su 
reconocimiento como un recurso estratégico para la sociedad y economía europeas. Un total de 415 realizaciones han sido premiadas 
en los últimos 13 años. 

Más información: 
http://www.europanostra.org/ 

 

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

13 de abril de 2015 

Situación social y del Empleo 
La situación económica en la UE ha empezado a mejorar gradualmente desde hace casi dos años, 
y la mayoría de los Estados miembros han registrado recientemente crecimiento positivo del PIB. 
El empleo ha comenzado la recogida, con mejoras que se están materializando en la mayoría de 
los sectores. La última Revisión Trimestral de la Situación Social y de Empleo resalta tendencias 
positivas significativas, tales como la continua caída del desempleo, el incremento de los 
contratos indefinidos a jornada completa, el descenso en el desempleo juvenil y también – por 
primera vez desde el inicio de la crisis – el descenso del desempleo de larga duración. Sin 
embargo, aún quedan retos considerables, con niveles de desempleo todavía altos, y 
significativas diferencias entre Estados miembros. 

El empleo observó un incremento en la gran mayoría de Estados miembros en 2014, incluyendo 
algunos con tasas de desempleo muy altas tales como Grecia (26%) y España (23,2%). Aumentó 
en el 1.0 % entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2014. Aumentó el 0.2 % en 
el cuarto trimestre de 2014, comparado al trimestre anterior. 2.7 millones de empleos se han 
recuperado desde que los niveles de empleo en 2013 alcanzaron su punto más bajo, en el primer 
trimestre. Durante el año, el empleo aumentó tanto en sectores de servicios como en la 
industria. Más de la mitad del crecimiento en el empleo era debido a contratos permanentes y 
de jornada completa.  

Más información: 
Revisión Trimestral de la Situación Social y del Empleo en la UE de Marzo de 2015  
Análisis social y del empleo 
 

contratos indefinidos a jornada completa, el descenso en el desempleo juvenil y también – por primera vez desde el inicio de la 
crisis – el descenso del desempleo de larga duración. Sin embargo, aún quedan retos considerables, con niveles de desempleo 
todavía altos, y significativas diferencias entre Estados miembros. 

El empleo observó un incremento en la gran mayoría de Estados miembros en 2014, incluyendo algunos con tasas de desempleo 
muy altas tales como Grecia (26%) y España (23,2%). Aumentó en el 1.0 % entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 
2014. Aumentó el 0.2 % en el cuarto trimestre de 2014, comparado al trimestre anterior. 2.7 millones de empleos se han 
recuperado desde que los niveles de empleo en 2013 alcanzaron su punto más bajo, en el primer trimestre. Durante el año, el 
empleo aumentó tanto en sectores de servicios como en la industria. Más de la mitad del crecimiento en el empleo era debido a 
contratos permanentes y de jornada completa.  

Más información: 
Revisión Trimestral de la Situación Social y del Empleo en la UE de Marzo de 2015  
Análisis social y del empleo 
 

 

http://www.europanostra.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2193&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2193&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en


EaSI Progress. Movilidad de profesionales. 
Convocatoria de propuestas VP/2014/009  

Convocatoria de propuestas VP/2014/009. EaSI Progress. 
Movilidad de profesionales. La fecha límite para la 
presentación de solicitudes finaliza el 26 de junio de 2015 
(W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 28.4.2015) 

Cooperación transfronteriza y apoyo a la cooperación 
en la movilidad intracomunitaria de los interlocutores 
sociales  

Convocatoria de propuestas VP/2014/008. EaSI Red Eures. 
Cooperación transfronteriza y 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 30 de junio de 2015 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 28.4.2015) 

Resolución subvenciones destinadas a fomentar la 
cooperación regional en investigación y desarrollo 
(Programa FEDER Innterconecta)  

Resolución de 15 de abril de 2015, del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2015 del procedimiento de concesión 
de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 
regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER 
Innterconecta). El plazo de presentación de solicitudes y 
documentación anexa comenzará el 30 de abril de 2015 y 
finalizará el día 30 de junio de 2015, a las 12:00 horas del 
mediodía (BOE 98/4493, 24.4.2015) 

Programa de cooperación entre Latinoamérica, el 
Caribe y la Unión Europea en el ámbito de la política de 
lucha contra el tráfico de drogas  

COPOLAD II. Programa de cooperación entre Latinoamérica, 
el Caribe y la Unión Europea en el ámbito de la política de 
lucha contra el tráfico de drogas. Subvención por acción. 
Referencia: EuropeAid/150033/DH/ACT/Multi. Fecha límite: 
31 de julio de 2015 (W3 EuropeAid/150033/DH/ACT/Multi, 
13.4.2015) 

Acciones de mejora de la experiencia en el campo de 
las relaciones laborales. Convocatoria de propuestas 
VP/2015/004  

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2015/004. 
Acciones de mejora de la experiencia en el campo de las 
relaciones laborales. Fecha límite: 9 de julio de 2015 (W3 
DG Empleo y Asuntos Sociales, 10.4.2015) 

Tu primer Trabajo Eures. Programa de movilidad 
dirigida. Convocatoria de propuestas VP/2015/006  

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2015/006. 

Tu primer Trabajo Eures. Programa de movilidad dirigida. 
Fecha límite: 26 de junio de 2015 (W3 DG Empleo y Asuntos 
Sociales, 1.4.2015) 

Acciones de Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas. Convocatoria de 
propuestas VP/2015/003  

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2015/003. 
Acciones de Información, consulta y participación de los 
representantes de las empresas. Fecha límite: 22 de junio 
de 2015 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 1.4.2015). 

Erasmus+ 

 El municipio de Kazanlak (Bulgaria) está buscando 
organizaciones promotoras de proyectos en el marco de 
la acción 3 de Erasmus+, Deportes: Asociaciones 
Colaborativas. 

Contacto: Georgi Totev (georgi.st.totev@gmail.com) 

 La Universidad de Turin está buscando socios para un 
proyecto cuyo objetivo es promover la dimensión 
europea en el deporte y sus valores, siguiendo las 
estrategias políticas de la UE. 

Información y contacto: Ferdinando Cabrini 
(ferdinando.cabrini@gmail.com) 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

IX Premio Escolar “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. 

Los días 14 y 15 de abril, tuvo lugar en el Centro 
Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ) de Molllina 
(Málaga) la fase final de esta IX edición del Premio Escolar 
Jóvenes Andaluces Construyendo Europa en la que 
participaron casi 200 jóvenes procedentes de 10 centros 
educativos de todas las provincias andaluzas que habían sido 
seleccionados en la primera fase de este premio que tuvo 
lugar el pasado mes de febrero. En esta ocasión el centro 
presentado por el enlace Europe Direct Andalucía Rural fue 
el IES Aljanadic de Posadas (Córdoba) que presentó un 
trabajo sobre el “Año Europeo del Desarrollo”. 

El ganador de este certamen fue el IES Isla de León de San 
Fernando (Cádiz) que presentó un trabajo sobre "Derechos 
Fundamentales en la UE". Este mismo centro también resultó 
ganador del Premio Especial del Público que este año se 
entregaba por primera vez. 

 

 

 

 

 


