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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 
 

16 iniciativas para un mercado único digital 
Europeo 

 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

Internet y las tecnologías digitales están transformando el mundo: todos los ámbitos de la 
vida y todas las líneas de negocio. Europa debe asumir la revolución digital y ofrecer 
oportunidades digitales a los particulares y las empresas. ¿Cómo? La Comisión Europea ha 
presentado sus planes detallados para la creación de un mercado único digital. 

La estrategia para el mercado único digital incluye un conjunto de acciones específicas que 
deberán llevarse a cabo antes de finales del año próximo. Se basa en tres pilares que incluyen 
16 acciones clave: 

Pilar I: Mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales  

1. Normas para facilitar el comercio electrónico transfronterizo.  
2. Aplicación de las normas de protección de los consumidores más rápida y 

coherentemente. 
3. Una paquetería más eficiente y asequible. 
4. El fin del bloqueo geográfico injustificado. 
5. Determinación de posibles problemas de competencia que afecten a los mercados del 

comercio electrónico europeo. 
6. La modernización y europeización de la legislación sobre los derechos de autor. 
7. Revisión de la Directiva sobre la transmisión por satélite y cable para evaluar si su ámbito 

de aplicación debe ampliarse a las transmisiones de radiotelevisión en línea y estudiar 
cómo potenciar el acceso transfronterizo a los servicios de radiotelevisión en Europa. 

8. La reducción de la carga administrativa a que se enfrentan las empresas como 
consecuencia de diferentes regímenes del IVA. 

Pilar II: Crear las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de condiciones para que las 
redes digitales y los servicios innovadores puedan prosperar  

9. Revisión ambiciosa de la normativa sobre telecomunicaciones de la UE. 
10. Revisar el marco de comunicación audiovisual con el fin de adecuarlo al siglo XXI. 
11. Analizar exhaustivamente el papel de las plataformas en línea en el mercado y la mejor 

manera de luchar contra los contenidos ilícitos en Internet. 
12. Reforzar la confianza y la seguridad en los servicios digitales, en particular en relación con 

el tratamiento de datos personales. 
13. Propondrá una asociación con la industria de ciberseguridad en el área de las tecnologías 

y soluciones de seguridad de la red en línea. 

Pilar III: Maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital 

14. Proponer una «iniciativa europea de libre flujo de datos», a fin de promover la libre 
circulación de datos en la Unión Europea. 

15. Definir prioridades de normas e interoperabilidad en ámbitos fundamentales para el 
mercado único digital, como la sanidad, la planificación del transporte o la energía. 

16. Apoyar una sociedad digital integradora, donde los ciudadanos tengan las cualificaciones 
adecuadas para aprovechar las oportunidades ofrecidas por Internet y un nuevo plan de 
acción para la administración electrónica. 

Comunicación – Una estrategia para el mercado único digital europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

29 de mayo de 2015 

Nueve de cada diez europeos desean que la UE siga 
prestando ayuda humanitaria 
El apoyo público a la ayuda humanitaria de la Unión Europea ha aumentado pese a la crisis 
económica. Nueve de cada diez ciudadanos considera importante que la UE siga 
financiando la ayuda humanitaria, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales 
desde la última encuesta realizada en 2012. Casi el mismo porcentaje (85%) apoya la 
financiación de la ayuda humanitaria pese a la crisis económica en Europa.  

29 de mayo de 2015 

Día Mundial Sin Tabaco: Desde 2012, el consumo de 
tabaco en la UE se ha reducido un 2%, pero el 26 % 
sigue fumando, según Eurobarómetro 
Con vistas al Día Mundial Sin Tabaco, domingo 31 de mayo, la Comisión ha publicado un 
Eurobarómetro sobre la actitud de los europeos ante el tabaco. La encuesta revela una 
tendencia 

 

tendencia a la baja en el consumo de tabaco en toda Europa. La reducción global en relación con 2012 es de 2 puntos porcentuales 
(un 26% frente a un 28%). La categoría de edad que ha experimentado el mayor descenso (4 puntos porcentuales) es la de los jóvenes 
de 15 a 24 años (25% frente al 29%). Aún existen notables variaciones en el consumo de tabaco, registrándose las tasas más bajas en 
Suecia (11%) y Finlandia (19%), y las más altas en Grecia (38%) y Bulgaria (35%). En cuanto a dejar de fumar, lo ha intentado la 
mayoría de fumadores (59%), un 19% de ellos en los últimos 12 meses. Ahora el 12% de los europeos ha intentado usar el cigarrillo 
electrónico, frente a un 7% en 2012. El 67% afirma que intentó utilizarlo para reducir o abandonar el hábito. Sin embargo, solo el 14% 
de los usuarios del cigarrillo electrónico pudo dejar de fumar, lo que indica que no es un instrumento muy eficaz para este fin. 

Una cifra puesta de relieve es la edad media a la que los europeos empiezan a fumar, que sigue manteniéndose en 17,6 años. 

La exposición al humo de tabaco en bares y restaurantes sigue disminuyendo. Solo un 12% declaró haber estado expuesto al humo de 
tabaco en establecimientos de restauración el año pasado (frente al 14% en 2012), y el 25% en establecimientos de despacho de 
bebidas (contra el 28% en 2012). Además, el 73% de los trabajadores europeos no se expone nunca (o solo raramente) al humo en 
sus lugares de trabajo en el interior. 

La mayoría de los europeos está a favor de medidas estrictas en relación con el tabaco y el cigarrillo electrónico.  

Más información: 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/2015_infograph_en.pdf 
Política de la UE sobre el tabaco: http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_es.htm 
Eurobarómetros actuales y anteriores sobre el tabaco: http://ec.europa.eu/health/tobacco/eurobarometers/index_en.htm 
Directiva sobre los productos del tabaco: http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_es.htm 
Plan indicativo de aplicación de la Directiva sobre productos del tabaco: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf 
 
 

Este es uno de los principales resultados de la última encuesta del Eurobarómetro sobre ayuda humanitaria. 

Los ciudadanos de la UE muestran una mayor concienciación sobre las actividades de la UE en materia de ayuda humanitaria. Según 
la encuesta, el 76% de ellos tiene un conocimiento general de la labor de la UE en este ámbito (frente al 68% en 2012). También se 
observa un alto grado de concienciación sobre las acciones específicas de la UE en respuesta a las grandes crisis, como la epidemia 
de Ébola en África Occidental. 

Los europeos eligen Internet como fuente de información favorita sobre ayuda humanitaria, seguida por la televisión y la prensa. 

Una amplia mayoría de los encuestados (84%) apoya asimismo la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, que envía voluntarios para 
actividades de ayuda humanitaria en el mundo entero. Los primeros voluntarios de ayuda de la UE ya llevan más de un año 
desplegados en una serie de proyectos piloto. 

Más información: 
http://ec.europa.eu/echo/publications-events/publications/eurobarometer_en 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/2015_infograph_en.pdf
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http://ec.europa.eu/echo/publications-events/publications/eurobarometer_en


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

27 de mayo de 2015 

Proyecto de presupuesto de la UE para 2016 centrado en el empleo, el 
crecimiento, la migración y la acción global 
La Comisión ha propuesto un presupuesto de la UE para 2016 de 143.500 millones de euros en créditos de pago para apoyar la 
recuperación de la economía europea y contribuir a mejorar las condiciones de vida en Europa y fuera de ella. El dinero se invertirá en 
impulsar la innovación, crear empleo, contribuir a la convergencia entre los Estados miembros y las regiones, hacer frente eficazmente a 
la inmigración y reforzar el papel de la UE como actor global. La propuesta incluye también las contribuciones al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), que constituye el núcleo del Plan de Inversiones para Europa.  

Entre las principales características del proyecto de presupuesto de la UE para 2016 se incluyen las siguientes: 

 Casi la mitad (66 580 millones de euros) se empleará para estimular el crecimiento, el empleo y la competitividad. 

 Contribuirá a las prioridades políticas de la Comisión Europea, como, por ejemplo, la Unión de la Energía y el Mercado Único 
Digital, a través de programas como el Mecanismo «Conectar Europa» (1 670 millones de euros en 2016). 

 1 800 millones de euros (un 30% más) se destinarán a Erasmus+, que contribuirá a que más de 4 millones de personas trabajen 
y estudien en toda la UE en el período 2014-2020. 

 Aumentará la competitividad a través de la investigación y la innovación con programas como Horizonte 2020 (10 000 millones 
de euros en 2016, un 11,6% más que en 2015). 

 Se destinarán 2 000 millones de euros en créditos de compromiso y 500 millones de euros en créditos de pago para el Fondo de 
Garantía del FEIE, con el fin de movilizar 315000 millones de euros de inversiones en Europa. 

 Se destinará un total de 42 860 millones de euros a favor de los agricultores. 

El presupuesto apoya la Agenda Europea de Migración con financiación adicional para las operaciones Tritón y Poseidón, a la que se une 
ayuda de emergencia destinada a los Estados miembros que se encuentran en primera línea, financiación para un programa de 
reasentamiento a escala de la UE, y el refuerzo de agencias como Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA). En 2016 se 
destinarán 833 millones de euros al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI). 

Se consagran 9 500 millones de euros a apoyar la capacidad de la UE para responder a crisis exteriores, como las de Ucrania y Siria, y a 
prestar ayuda humanitaria a quienes la necesiten. El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) se verán reforzados hasta los 2 100 millones de euros y 2 700 millones de euros, respectivamente. 

Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5045_en.htm 
Una ojeada al presupuesto de a Unión Europea 
El presupuesto de la UE en mi país en línea 
Mitos y realidades sobre el presupuesto de la UE 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 
 

27 de mayo de 2015 

Plan de acción para implantar sistemas fiscales 
más justos 
El colegio de comisarios ha mantenido un debate de orientación sobre medidas dirigidas a 
hacer que la fiscalidad de las empresas sea más justa, fomente un mayor crecimiento y sea 
también más transparente. Los comisarios han convenido en un nuevo enfoque de la UE que 
combata con éxito la evasión fiscal, garantice ingresos sostenibles y fomente un mejor 
entono 

 

entorno empresarial en el mercado interior. 

La lucha contra el fraude y la evasión fiscal es una de las principales prioridades políticas de la Comisión. Su objetivo central es lograr que 
se grave a las empresas allí donde se generen sus beneficios, y que las empresas no eviten pagar los impuestos que les correspondan con 
una planificación fiscal agresiva. En marzo de 2015 se produjo un avance importante en esta dirección cuando la Comisión presentó un 
paquete de medidas para impulsar la transparencia fiscal en la UE. 

El Colegio ha acordado adoptar un enfoque más amplio para mejorar el impuesto de sociedades en la UE teniendo también en cuenta las 
reformas internacionales en la materia. Este debate de orientación se incorporará a un plan de acción que incluirá una estrategia para 
relanzar los trabajos de introducción a nivel de la UE de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), 
implantar medidas contra la evasión fiscal que se están desarrollando a nivel internacional en la OCDE y reforzar más la transparencia 
fiscal sin dejar de tener en cuenta la necesidad de mejorar la eficiencia del entorno fiscal de las empresas en el mercado único. 

Más información: 
Transparencia fiscal 
Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 

 
 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5045_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_es.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2016/2016_en.cfm
http://europa.eu/rapid/transparencia%20fiscal
http://europa.eu/rapid/base%20imponible%20consolidada%20común%20del%20impuesto%20sobre%20sociedades


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

26 de mayo de 2015 

Fomentar la energía verde y eficiente para las regiones de Europa 
La Comisión Europea ha puesto en marcha la Plataforma Europea de Especialización Inteligente en Energía, que ayudará a las regiones y 
los Estados miembros a utilizar la financiación de la política de cohesión de manera más eficaz para fomentar la energía sostenible. La 
Plataforma ayudará a las regiones a compartir sus conocimientos en inversiones en energía sostenible y, en particular, en el despliegue de 
tecnologías hipocarbónicas innovadoras. 

Mediante el apoyo a la utilización óptima de los fondos de la política de cohesión para proyectos de energía sostenible, la Plataforma 
contribuirá directamente a la realización de la Estrategia Europea de la Unión de la Energía. También tendrá por objeto alinear mejor las 
actividades de innovación en el ámbito de la energía a escala nacional, regional y local, a fin de crear una agenda estratégica conjunta 
sobre prioridades en materia de energía. La Plataforma contribuirá a impulsar el crecimiento económico en las regiones garantizando un 
suministro de energía sostenible, competitivo y seguro. 

Más información:  
Plataforma de Especialización Inteligente en Energía 
La Política de Cohesión de la UE: los retos del cambio climático y la seguridad energética 
Economía hipocarbónica: Política Regional 
Plataforma de Especialización Inteligente en estrategias de investigación e innovación  
  
 

13 de mayo de 2015 

Recomendaciones específicas por país para 2015 
La Comisión Europea ha aprobado las recomendaciones económicas destinadas a cada país para 2015 y 2016, reclamando medidas 
nacionales de creación de empleo y estímulo del crecimiento. La aplicación fructífera de las recomendaciones será crucial para garantizar la 
sostenibilidad del retorno de Europa al crecimiento y la creación de empleo y reducir su dependencia de factores externos cíclicos. 

La Comisión ha formulado recomendaciones para veintiséis países y para el conjunto de la zona del euro. Las recomendaciones reflejan las 
prioridades de Estímulo de la inversión; aplicación de ambiciosas reformas estructurales en los mercados de productos, servicios y mano de 
obra; impulso de políticas presupuestarias responsables que logren un equilibrio entre la estabilización a corto plazo y la sostenibilidad a 
largo plazo y mejora de la política de empleo y la protección social. 

Las recomendaciones se basan en análisis detallados de la situación de cada país y, sobre todo, en el análisis de los informes elaborados por 
la Comisión sobre cada uno de ellos, así como en los programas nacionales de reforma y los programas de estabilidad y convergencia 
presentados por los Estados miembros en el mes de abril y los últimos datos presentados en las previsiones de primavera de la Comisión. 

Más información: 
Recomendaciones específicas por país de 2015 
Decisiones en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Nota informativa sobre las recomendaciones específicas por país 
 

20 de mayo de 2015 

Panorama desigual de los hábitats y especies de Europa 
La Comisión ha adoptado un nuevo informe con el panorama más completo sobre el estado de la naturaleza en la UE. Las conclusiones 
indican que el estado de la mayoría de las especies de aves es seguro y que el de algunas especies y hábitats está mejorando. Una serie de 
medidas específicas de conservación han obtenido muy buenos resultados, pero es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor. 

Por lo que se refiere a las aves, más de la mitad de todas las especies de aves silvestres evaluadas (el 52 %) presenta un estado seguro. No 
obstante, en torno al 17 % de las especies siguen estando amenazadas y otro 15 %, casi amenazadas, en declive o empobrecidas. En 
cuanto a otras especies protegidas, el estado de casi una cuarta parte (el 23 %) ha sido favorable. Pero, más de la mitad (el 60 %) se 
encuentran todavía en un estado desfavorable. Las praderas, los humedales y los hábitats de dunas suscitan una preocupación particular. 

En su conjunto, los tipos de hábitats presentan un estado de conservación y unas tendencias peores que los de las especies, ya que solo 
en el 16 % de las evaluaciones de hábitats se obtuvo un resultado favorable. Un 47 % de los casos las evaluaciones arrojaron el resultado 
de desfavorable-inadecuado y un 30 %, de desfavorable-malo. 

Las principales amenazas para los hábitats son determinadas prácticas agrícolas (la modificación de las prácticas de cultivo, el 
sobrepastoreo, el abandono de sistemas de pastoreo, la fertilización y los plaguicidas), así como la modificación de las condiciones 
naturales provocada por las actividades humanas (principalmente por cambios hidrológicos). 

Más información: 
Estado de la naturaleza en la UE. Informe de la Comisión:http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm 

Estado de la naturaleza en la UE. Informe técnico de la AEMA:http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/ ,  
Herramienta para observar el estado y las tendencias de hábitats y especies (AEMA):http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/  

 

 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures/2014/how-eu-cohesion-policy-is-helping-to-tackle-the-challenges-of-climate-change-and-energy-security
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/low-carbon-economy/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4968_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/
http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

8 de mayo de 2015 

Día de Europa: Celebramos 65 años de cooperación pacífica 
El 9 de mayo, se celebra en toda la UE el Día de Europa. Este año celebramos el 70º aniversario del final de la 
Segunda Guerra Mundial y el 65º aniversario de la Declaración Schuman. La Comisión ha adoptado un informe 
sobre las históricas elecciones europeas de 2014, en el que se pasa revista a la primera campaña en la que se 
presentaron cabezas de lista de los partidos políticos europeos. 

La Comisión está representada por sus comisarios y miembros de su personal en numerosos acontecimientos a 
escala nacional y europea en los que se conmemoran estos dos aniversarios capitales. La Comisión abrirá sus 
puertas al público entre las 10.00 y las 18.00 horas. Habrá 25 casetas en representación de diferentes direcciones 
generales, estructuradas en torno a 5 temas prioritarios: Empleo, Crecimiento e Inversión; la Unión de la Energía y 
el  

 

13 de mayo de 2015 

Una Agenda Europea de Migración 
La Comisión Europea ha presentado una Agenda Europea de Migración en la que esboza tanto las medidas inmediatas que se adoptarán a 
fin de responder a la situación de crisis que existe en el Mediterráneo como los diversos pasos que deben darse en los próximos años para 
gestionar mejor la migración en todos sus aspectos. 

La Agenda establece una respuesta europea que combina las políticas internas y externas haciendo el mejor uso posible de las agencias y 
otros instrumentos de la UE, y contando con la participación de todos los agentes: los Estados miembros, las instituciones de la UE, las 
organizaciones internacionales, la sociedad civil, las autoridades locales y los terceros países. 

La Comisión ha anunciado las medidas concretas e inmediatas que adoptará: 

 Triplicar las capacidades y los activos para las operaciones conjuntas de Frontex (Tritón y Poseidón) en 2015 y 2016.  

 Proponer por primera vez la activación del mecanismo de emergencia (en virtud del artículo 78, apartado 3, del TFUE), para 
ayudar a los Estados miembros que se vean enfrentados a afluencias repentinas de migrantes.  

 Proponer un programa de reasentamiento en toda la UE para ofrecer 20 000 plazas distribuidas en todos los Estados miembros 
para las personas desplazadas en clara necesidad de protección internacional dentro de Europa con una financiación adicional 
de 50 millones de euros para 2015 y 2016. 

 Trabajar, dentro de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), en una posible operación en el Mediterráneo para 
desmantelar las redes de traficantes y combatir el tráfico de personas, de conformidad con el Derecho internacional. 

La crisis migratoria del Mediterráneo ha puesto de manifiesto varias necesidades inmediatas. Pero también ha puesto de relieve que la 
política conjunta en materia de migración de la UE no ha estado a la altura. De cara al futuro, la Agenda Europea de Migración desarrolla 
una serie de iniciativas basadas en cuatro pilares: la reducción de los incentivos para la migración irregular; gestión de las fronteras; la 
obligación de Europa de ofrecer protección y una nueva política en materia de inmigración legal. 

Más información: 
Una Agenda Europea de Migración: Preguntas y respuestas 
Ficha temática: Reubicación y reasentamiento 
Ficha temática: Operación conjunta Tritón 
Ficha temática: Migración legal 
Fichas informativas de países: Asistencia europea a los Estados miembros 
Glosario: Explicación de la Agenda 
Página web de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior 
Communication on the European Agenda on Migration 
Annex to the European Agenda on Migration 
 

el Medio Ambiente; el Mercado Único Digital; la UE en el Mundo y el Año Europeo del Desarrollo; y la Unión trabaja para sus ciudadanos. 

Entre otros actos organizados con motivo del Día de Europa se encuentran las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebran en las 
Representaciones de la UE en los Estados miembros, los Diálogos con los Ciudadanos, y eventos culturales como conciertos, espectáculos 
de danza, mercados de alimentos, arte en la calle, exposiciones y festivales de cine. 

El primer Día de Europa desde que la nueva Comisión asumiera sus funciones es también la ocasión de que la Comisión publique su 
informe sobre las elecciones europeas de 2014. La selección de los candidatos a la Presidencia de la Comisión por parte de los principales 
partidos políticos de Europa fue un paso más hacia la democracia a nivel europeo. 

Más información: 
Informe sobre las elecciones europeas de 22-25 de mayo de 2014 
Comunicado de prensa sobre el Diálogo con los Ciudadanos Mogherini-Schulz 
Declaración Schuman 
Detalles de las Jornadas de Puertas Abiertas en las Instituciones de la UE y las Oficinas de Representación en los Estados miembros 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4957_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/relocation_and_resettlement_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/frontex_triton_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/legal_migration_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/glossary_for_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/report_european_parliament_elections_2014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4935_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_es.htm


Redes de ONG en el ámbito de la inclusión social y 
reducción de la pobreza, las Microfinanzas y la 
financiación de empresas sociales. Convocatoria de 
propuestas VP/2015/010  

Programa EaSI. Convocatoria de propuestas VP/2015/010. 
Convocatoria de propuestas para subvenciones operativas. 
Redes de ONG que han firmado un acuerdo marco de 
asociación para 2014-2017 y la actividad en el ámbito de la 
inclusión social y reducción de la pobreza, las Microfinanzas 
y la financiación de empresas sociales. Fecha límite de envío 
de propuestas: 18 septiembre 2015 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 21.5.2015). 

Desplazamiento de trabajadores. Convocatoria de 
propuestas VP/2015/007  

Programa EaSI. Convocatoria de propuestas VP/2015/007. 
Desplazamiento de trabajadores: mejorar la cooperación 
administrativa y el acceso a la información. Fecha límite de 
envío de propuestas: 18 septiembre 2015 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 21.5.2015). 

Intercambio de información de actividades sobre la 
Garantía Juvenil. Convocatoria de propuestas 
VP/2015/005  

Convocatoria de propuestas VP/2015/005. EaSI Progress. 
intercambio de información y divulgación de actividades a 
los jóvenes sobre las oportunidades que ofrece la Garantía 
Juvenil. La fecha límite para la presentación de solicitudes 
finaliza el 14 de agosto de 2014 (W3 DG Empleo y Asuntos  

Asistencia plurirregional para la evaluación de las 
posibilidades de utilización de los instrumentos 
financieros  

Convocatoria de propuestas. Comisión Europea DG REGIO. 
Asistencia plurirregional para la evaluación de las 
posibilidades de utilización de los instrumentos financieros 
apoyados por el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE y el 
FEADER, de conformidad con el Reglamento 1303/2013. El 
plazo de presentación de solicitudes a la Comisión finalizará 
el 31 de julio de 2015 (DOUE C 152/09, 8.5.2015). 

Mecanismo Conectar Europa. Redes transeuropeas de 
telecomunicaciones. Convocatorias de propuestas 2015  

Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de 
trabajo de subvenciones en el ámbito de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones conforme al 
Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020. 
Se invita a presentar propuestas para las cuatro 
convocatorias siguientes: 

- CEF-TC-2015-1: Entrega electrónica de documentos. 
- eDelivery CEF-TC-2015-1: Facturación electrónica. 
- eInvoicing CEF-TC-2015-1: Servicios genéricos públicos de 
datos abiertos. 

- CEF-TC-2015-1: Servicios genéricos para una internet más 
segura. 

El presupuesto indicativo disponible para las propuestas 
seleccionadas en el marco de estas convocatorias es de 28,7 
millones EUR. El plazo de presentación de las propuestas 
finaliza el 15 de septiembre de 2015 (DOUE C 152/10, 
8.5.2015). 

URBACT III 

Una Administración local griega está buscando socios lpara un 
proyecto a presentar a la próxima convocatoria para Redes de 
URBACT III (fecha límite 16 de junio). El proyecto se encuadra 
en el objetivo temático “Promover la inclusión social y 
combatir la pobreza” y está dirigido a pequeñas y medianas 
ciudades solamente (hasta 50.000 habitantes). 

Cotacto: George Sarlis (sarlis@synergy-european.eu) 

Cooperación Territorial 

Los organizadores de un popular festival cultural del la región 
italiana de Piemonte están buscando socios para participar en 
una de las próximas convocatorias de Alcotra, Espacio Alpino 
o Med. El objetivo del proyecto es explotar el potencial de 
desarrollo de las industrias creativas haciéndolas más 
competitivas y unidas al territorio; dar nueva vida al 
patrimonio artístico y rural por medio del uso innovador de 
las artes visuales; y promover el intercambio y el desarrollo 
profesional de los comunicadores, creando una colaboración 
transfronteriza entre diferentes actores de las industrias 
creativas y culturales. 

Contacto:Fabrizio Massimelli o Francesca La Greca. E-mail: 
segreteria@vassallo-delfino.it 
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

Día de Europa en el proyecto “Aprendiendo Europa en la 
Escuela”. Para celebrarlo se organizaron tres semanas 
especiales en este proyecto, financiado en el marco de 
Erasmus +, en el que participan los centros Espíritu Santo, 
SAFA, SAFA-Milagrosa y CEIP Valverde y Perales. Las voluntarias 
del proyecto organizaron una yincana y un teatro, que 
repitieron adaptados para todos los cursos, en cada centro en 
torno a esta celebración del Día de Europa y del proyecto de 
una Europa unida. 

 

Día de Europa 2015 
El 9 de Mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día de 
Europa. Junto con la Bandera y el Himno de la Unión, es uno 
de los símbolos en los que los ciudadanos y ciudadanas de 
Europa nos podemos reconocer juntos. El Enlace Europe 
Direct Andalucía Rural de ADEGUA ha organizado un año más 
una una serie de actividades para contribuir a difundir la 
ciudadanía europea, la importancia de la participación y los 
retos a los que la UE tiene que dar respuesta. 

Como todos los años, la principal actividad ha sido la Fiesta 
organizada en el Polideportivo Municipal de Baena, en esta 
ocasión el día 8, que incluyó las diversas actividades 
realizadas en años anteriores tales como  un punto de 
información europeo en las instalaciones deportivas, talleres 
creativos para niños/as sobre Europa y actividades lúdicas, 
una encuesta a personas mayores de edad sobre su opinión 
respecto al proyecto europeo y, por último, la actividad 
Deporte por Europa en la que pudieron participar niños y 
niñas entre los 3 y los 13 años en carreras de atletismo. 

En días posteriores se llevó a cabo el cuentacuentos “El sol 
que alumbra Europa” en el que participaron niños y niñas de 
la localidad vecina de Castro del Río y que se centró en la 
historia del proyecto de una Eurpa unida a través de los siglos 
y su concreción finalmente en la Unión Europea. El escenario 
de este acto fue la Biblioteca Municipal de la mencionada 
localidad. 

También hemos tenido la oportunidad de celebrar este Día 
con los mayores por medio de un taller de lectura europeo 
denominado “Europa a través de la literatura” en el que se 
debatió sobre la obra de Petros Markaris “Con el agua al 
cuello” y se analizó la situación de Grecia y las consecuencias 
de su desenlace para el proyecto europeo. La actividad se 
realizó en la Biblioteca Municipal de Baena en colaboración 
con su club de lectura aunque también estuvo abierto a otras 
personas interesadas en el tema 

Para esta celebración no nos podíamos dejar de lado a 
nuestras voluntarias europeas que celebraron la Semana del 

 

 

 

 

 


