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La UE y la crisis en Siria 

 

 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

La situación humanitaria ha continuado deteriorándose con la violencia ininterrumpida y el 
conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los Grupos Armados de la Oposición. El avance 
del Estado Islámico a lo largo de amplias zonas de Siria ha tenido un fuerte imparto sobre la 
población civil, con informes sobre graves violaciones de los Derechos Humanos en las zonas 
bajo su control. Las hostilidades han dañado y destruido hospitales de campo, escuelas y 
servicios de agua y electricidad en zonas densamente pobladas donde residen tanto 
comunidades locales como desplazados internos. El número total de personas con necesidad 
de ayuda humanitaria en Siria ha alcanzado los 12,2 millones, de los que aproximadamente 
7,6 millones son desplazados internos; la cantidad más alta de cualquier país del mundo. 

La magnitud de las necesidades humanitarias es abrumadora en todas partes del país a 
medida que escala la violencia y el mecanismo de ayuda se agotan. Las consecuencias 
humanitarias están empeorando, especialmente en los sectores de la salud y el agua. Cerca de 
5 millones de personas están afrontando cortes de agua debido al frecuentemente corte 
deliberado del suministro de agua por las partes del conflicto. Los cortes de agua y las pobres 
condiciones sanitarias aumentan enormemente el riesgo de brotes de enfermedades de 
origen hídrico. 

En el área de la salud, las consecuencias devastadoras de la larga duración del conflicto, 
incluyendo las carencias de personal médico cualificado y medicamentos, y la destrucción de 
la infraestructura sanitaria están dejando a un gran número de personas sin acceso a servicios 
sanitarios. 

Los refugiados procedentes de Siria son ahora la mayor población de refugiados procedente 
de un sólo conflicto en una generación con unos 4 millones de refugiados sirios. Los países 
fronterizos con Siria están alcanzando un peligroso punto de saturación. Los países vecinos 
han continuado aumentando las restricciones fronterizas y los controles así como las medidas 
de seguridad a lo largo de las zonas fronterizas con Siria.  

La UE es un destacado donante en respuesta a la crisis Siria con un presupuesto total 
movilizado de unos 3900 millones de euros por parte de la Comisión y los Estados miembros 
conjuntamente en ayuda humanitaria, de desarrollo, económica y de estabilización desde el 
inicio de la crisis. La Comisión Europea está ayudando a los socios humanitarios a llegar a las 
personas vulnerables con necesidad, suministrando entre otros: ayuda alimentaria de 
emergencia vital, agua potable, suministros médicos de emergencia, necesidades de refugio, 
protección, y asistencia en forma de dinero en efectivo y crédito. 

En 2015, la Comisión Europea ha incrementado su ayuda humanitaria a la crisis siria a 200 
millones de euros, la mitad de la cual va a necesidades dentro de Siria accediendo tanto a las 
personas del límite de Damasco como a las de la frontera con países vecinos, y la otra mitad a 
los refugiados sirios y las comunidades de acogida en los vecinos Líbano, Jordania y Turquía. 

Se ha desarrollado una estrategia exhaustiva de la UE para abordar las crisis en Siria e Irak, 
que incluirá 1000 millones de euros en financiación en los próximos dos años. Respondiendo a 
la catástrofe humanitaria en la región, la Comisión Europea contribuirá con al menos 400 
millones de euros en ayuda humanitaria con propósito de cubrir las necesidades dentro de 
Siria, Irak y los países vecinos. Esta financiación supone un 40% del total previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de agosto de 2015 

Programa trienal de apoyo a la 
estabilidad de Grecia con recursos del 
MEDE 
La Comisión Europea ha firmado el Memorando de Entendimiento con 
Grecia sobre un nuevo programa de apoyo a la estabilidad. A lo largo 
de los tres próximos años, el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), el cortafuegos europeo establecido en 2012 en respuesta a la 

 
crisis financiera mundial, podrá ir desembolsando hasta 86 000 millones de euros en préstamos siempre que las autoridades griegas vayan 
aplicando las reformas destinadas a acometer los grandes desafíos sociales y económicos que se especifican en el Memorando. 

El programa acordado tras meses de intensas negociaciones contribuirá a despejar la incertidumbre y estabilizar la situación económica y 
financiera, ayudando a que el país retome la senda del crecimiento sostenible sobre los cimientos del saneamiento de las finanzas públicas, 
la mejora de la competitividad, la operatividad del sector financiero, la creación de empleo y la cohesión social.  

Conforme al artículo 13 del Tratado MEDE, en el Memorando de Entendimiento se detallan los compromisos y los objetivos de las reformas 
necesarias para desbloquear la financiación del MEDE. El desembolso de los fondos estará vinculado a los logros que se vayan obteniendo. 
La aplicación será supervisada por la Comisión, en concertación con el Banco Central Europeo y, cuando sea posible, junto con el Fondo 
Monetario Internacional. A tal fin se llevarán a cabo evaluaciones periódicas. 

En consonancia con las directrices políticas formuladas por el presidente Jean-Claude Juncker, la Comisión, como parte en las 
negociaciones, ha prestado especial atención a los aspectos del nuevo programa relacionados con la justicia social, para que el ajuste se 
distribuya de manera equitativa y se proteja a los más vulnerables de la sociedad. La Comisión publica hoy una evaluación del impacto 
social del programa y concluye que, en caso de aplicarse plenamente y en el momento oportuno, las medidas en él previstas ayudarán a 
Grecia a recuperar la estabilidad y la senda del crecimiento económica y socialmente sostenible, contribuyendo a satisfacer las necesidades 
y los retos sociales más acuciantes en el país heleno. 

Entre los aspectos a los que la Comisión ha prestado especial atención cabe citar: 

 la introducción gradual de un régimen de renta mínima garantizada y la prestación de asistencia sanitaria universal; 

 la garantía de que el esfuerzo exigido a cada uno sea proporcional a sus ingresos; 

 la concentración del ahorro en ámbitos que no afecten directamente a los bolsillos de los ciudadanos de a pie, como la reducción 
de los gastos de defensa o la corrección de las ineficiencias en numerosos ámbitos del gasto público; 

 la lucha contra los intereses creados, mediante la eliminación gradual de los tratamientos fiscales favorables para los armadores y 
los agricultores, o de las múltiples exenciones previstas, por ejemplo, respecto a los tipos del IVA aplicados en algunas islas, o de 
las subvenciones injustificadas; 

 el fomento del papel de los interlocutores sociales y la modernización del sistema de negociación colectiva; 

 la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el trabajo no declarado; 

 el apoyo a una administración pública más transparente y eficiente, en particular mediante el fomento de la independencia de la 
administración tributaria, la reorganización de los ministerios y la introducción de una mayor vinculación entre la remuneración y 
las responsabilidades profesionales. 

Para complementar el programa y maximizar sus posibilidades de éxito, el 15 de julio la Comisión presentó un Plan de Empleo y 
Crecimiento para Grecia. Permitirá destinar unos 35 000 millones EUR a la inversión en personas y empresas de aquí a 2020. Aumentar en 7 
puntos porcentuales el porcentaje de prefinanciación inicial para los programas del período 2014-2020 en Grecia permite disponer con 
mayor rapidez de un importe de 1 000 millones EUR de la asignación del país para adelantar nuevos proyectos cofinanciados por la UE. 

La Comisión también potenciará su oferta de asistencia y conocimientos técnicos a través de su nuevo y específico Servicio de Apoyo a las 
Reformas Estructurales. Dicho departamento, establecido en julio, servirá de plataforma para movilizar los conocimientos especializados de 
los servicios de la Comisión, las administraciones de los Estados miembros y otras organizaciones internacionales y contribuir así a la 
elaboración y la supervisión de las reformas. 

Más información: 
Plan de Empleo y Crecimiento para Grecia 
Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales 
Todos los documentos relacionados. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5373_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5218_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

19 de agosto de 2015 

La UE apoya la acción humanitaria 
La UE está comprometida a proteger a los trabajadores humanitarios y apoyar el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria que se celebra cada año el 19 de agosto, en el que se conmemora la 
muerte de 22 trabajadores humanitarios en el bombardeo del Cuartel General de la ONU en 
Bagdad en el año 2003. 

En 2014, 329 cooperantes fueron víctimas de ataques violentos, de los que más de un tercio 
fueron asesinados. Los trabajadores humanitarios del propio país son los que están en mayor 
riesgo; en 2014, la mayoría de las víctimas fueron hombres y mujeres de los países afectados. A 
pesar de que hay una reducción anual de los ataque a cooperantes de 2013 a 2014, esto no 
significa que el mundo se ha vuelto un lugar más seguro. Los ataques en 2014 descendieron 
porque con la situación de seguridad volátil que existe se pudieron desplegar menos cooperantes 
en las zonas de conflicto. Sin un acceso a las víctimas seguro y sin obstáculos, no se puede prestar 
asistencia para salvar vidas.  
 

Los ataques contra personal humanitario son una violación del Derecho Internacional Humanitario Humanitario (IHL) que es vinculante 
para todos los actores estatales y no estatales de un conflicto. La UE promueve vigorosamente el respeto a esta Ley mediante la 
promoción y la financiación humanitaria para asegurar el acceso humanitario. También financia formación en Derecho Humanitario 
Internacional a civiles y militares comprometidos en operaciones de la UE de gestión de la crisis. 

Europa tiene una larga y orgullosa tradición de servicio humanitario. Es el lugar de origen de muchas de las organizaciones humanitarias 
más destacadas del mundo. La UE en conjunto ha proporcionado ayuda humanitaria durante más de 40 años y es, junto con sus Estados 
miembros, uno de los mayores donantes mundiales de ayuda humanitaria. La solidaridad europea tiene el apoyo abrumador de los 
ciudadanos: nueve de cada diez europeos afirma que es importante que la UE financie ayuda humanitaria según el Eurobarómetro más 
reciente. 

En 2014, la UE ayudó a 121 millones de víctimas de desastres naturales o causados por el hombre en más de 80 países a través de su 
departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). Esto se llevó a cabo con menos del 1% del total del presupuesto anual de 
la UE – tan sólo unos 2 euros por cada ciudadano europeo. La ayuda humanitaria se ofrece a través de colaboraciones con más de 200 
organizaciones humanitarias, incluyendo organizaciones internacionales y no gubernamentales, las Naciones Unidas y las Cruz Roja. La 
ayuda de la UE está únicamente basad en las necesidades y fundada en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia. 

Más información: 
Web de ECHO 
Solidaridad en Acción 
Bases de datos sobre Seguridad de los Cooperantes 
Año Europeo para el Desarrollo 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm?#intro
http://aidworkersecurity.org/
https://europa.eu/eyd2015/es


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

13 de agosto de 2015 

1.100 millones para apoyar la inclusión social y la economía social en España 
La Comisión Europea ha adoptado el programa operativo nacional para la inclusión social y economía social en España. En el marco de 
este programa, España invertirá 1.100 millones de euros, incluidos los 800 millones del Fondo Social Europeo (FSE), para ayudar a las 
personas más alejadas del mercado laboral a encontrar un puesto de trabajo y a reforzar el papel de la economía social. 

El programa sigue tres principios rectores: la inclusión activa para permitir que todos los ciudadanos, especialmente los más 
desfavorecidos, participen plenamente en la sociedad y tengan más posibilidades en el mercado laboral; la economía social como un 
elemento clave para contrarrestar los efectos negativos de la situación económica y social actual en España; y la importancia de adoptar 
un enfoque integrado que vincule diferentes ámbitos políticos y favorezca las sinergias entre el FSE y el FEDER. 

Sobre la base de las experiencias positivas y los buenos resultados del Programa Operativo 2007-2013 «Lucha contra la discriminación», 
este nuevo programa del FSE para 2014-2020 se ha creado para ayudar a los grupos de población más alejados del mercado laboral y que 
corren un mayor riesgo de sufrir discriminación, incluidas las mujeres, las familias monoparentales, los jóvenes, las comunidades romaní y 
otras minorías étnicas, los inmigrantes y los emigrantes retornados, los reclusos y los reinsertados, hombres y mujeres con discapacidad, 
etc. Se espera que más de 500.000 personas participen en proyectos financiados por el programa. 

Las medidas previstas también incluyen acciones de sensibilización entre los empleadores y el público en general.  

España dedicará una parte importante del programa a inversiones en economía social y emprendimiento social para facilitar el acceso al 
empleo. La economía social en España desempeña un papel importante en el mercado de trabajo para mejorar la integración de los 
individuos y las familias que necesitan asistencia social. Emplea a más de 2 millones de personas y representa el 12% del PIB español. 

Dos capítulos específicos dedicados a la innovación social y la cooperación transnacional completan este programa operativo, en el que las 
asociaciones públicas y privadas, incluidas las ONG y los empleadores, desempeñarán un papel importante. El capítulo dedicado a la 
innovación social permite transferir metodologías innovadoras para promover el crecimiento integrador y la lucha contra la pobreza a 
entidades públicas y privadas. 

Más información 
Sitio web del Fondo Social Europeo 

10 de agosto de 2015 

Gestionar la inmigración y financiar una Europa más segura 
La Comisión ha aprobado este mes 23 programas nacionales plurianuales al amparo del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del 
Fondo de Seguridad Interior (FSI). La financiación total concedida a los programas acordados asciende aproximadamente a 2.400 millones 
de euros para el período 2014-2020. El dinero podrá llegar ahora a los Estados miembros fronterizos, como Grecia e Italia, y a otros Estados 
miembros de la UE que también reciben grandes flujos migratorios. La Comisión ha colaborado estrechamente con los Estados miembros 
para velar por que los fondos de la UE sean liberados con urgencia. 22 programas nacionales ya se habían aprobado en marzo y otros 13 
programas se aprobarán a finales de este año. 

Los fondos del FAMI apoyan los esfuerzos nacionales por mejorar las capacidades de acogida, garantizar que los procedimientos de asilo se 
ajustan a las normas de la Unión, integrar a los inmigrantes a escala local y regional, y aumentar la eficacia de los programas de retorno. La 
financiación del FSI complementa los esfuerzos nacionales por mejorar la gestión y la vigilancia de las fronteras de los Estados miembros, 
sobre todo mediante el uso de tecnologías modernas. También sirven para la cooperación policial y judicial transfronteriza y refuerzan la 
capacidad de los Estados miembros de gestionar eficazmente los riesgos relacionados con la seguridad, tales como el terrorismo y la 
radicalización violenta, el narcotráfico, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos y otras formas de delincuencia organizada. 

Además de la asignación de base, la mayoría de los programas nacionales se complementa con importes adicionales disponibles para la 
ejecución de determinadas actuaciones transnacionales. Entre ellas pueden contarse proyectos conjuntos de retorno y reinserción al 
amparo del FAMI o el establecimiento de la cooperación consular en el marco del Fondo de Seguridad Interior. Se invertirán fondos 
adicionales con cargo al FSI en la compra de equipos a gran escala, que se pondrán a disposición de Frontex. Este recurso estará disponible 
para operaciones conjuntas siempre que resulte necesario. Además, casi 37 millones de euros se canalizarán a través de los programas del 
FAMI en apoyo del Programa de Reasentamiento de la Unión en el período 2014-2015. 

La Comisión trabaja en la rápida aprobación de los restantes programas nacionales. Con un presupuesto total de los Fondos FAMI y FSI para 
el período 2014-2020 de casi 7.000 millones. 

Más información: 
Fondo de Asilo, Migración e Integración 
instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia 
instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm


LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

3 de agosto de 2015 

Andalucía va a beneficiarse de 2 900 millones de euros de los fondos regionales de la 
UE 

La Comisión Europea ha adoptado el programa operativo de Andalucía 2014-2020. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
contribuirá con 2 900 millones de euros, lo que representa el 80 % del presupuesto total del programa (3 600 millones de euros). El 
programa está destinado a apoyar un desarrollo económico sostenible y mejorar las perspectivas de empleo en esta comunidad 
autónoma. 

El 15 % de los fondos disponibles se ha reservado a la investigación y el desarrollo, de modo que el nivel de inversión en I+D de esta 
comunidad autónoma ascenderá previsiblemente al 2,2 % de su PIB. Uno de los objetivos clave es aumentar el intercambio de 
conocimientos especializados entre los centros de investigación y las empresas. 

El programa invertirá en la competitividad de las pymes y la diversificación de las actividades empresariales para fomentar que las 
pequeñas y medianas empresas de la comunidad mejoren su visibilidad en los mercados internacionales. Gracias a ello, Andalucía 
tiene la intención de aumentar la proporción de las exportaciones a más del 20 % de su PIB. 

Las inversiones en TIC se destinarán a que el 100 % de la población andaluza esté conectada a la banda ancha de alta velocidad. 

El programa contribuirá a un uso más eficiente y respetuoso de los recursos naturales hasta conseguir un 10 % de reducción de las 
emisiones de carbono. Asimismo, los fondos ayudarán a esta comunidad autónoma a respetar las normas medioambientales y 
preservar la biodiversidad, cuestiones que son fundamentales para su economía. 

También se invertirán esfuerzos en fomentar la inclusión social, la educación y el empleo, y se ofrecerán ayudas a la vivienda social, 
las infraestructuras educativas y los servicios de empleo. Andalucía pretende reducir la tasa de pobreza de la comunidad hasta 
situarla por debajo del 15 %. 

Más información: 
Resúmenes de los programas operativos beneficiarios de los fondos de la política de cohesión 2014-2020  
La política de cohesión y España  
Acuerdo de Asociación de España 
 

3 de agosto de 2015 

Convocatoria abierta para Hoja Verde Europea 2016 
El año pasado, como parte de sus esfuerzos para reconocer el compromiso mostrado por 
las ciudades hacia el medio ambiente y la promoción de la generación de empleo a 
través del desarrollo sostenible, la Comisión Europea puso en marcha su proyecto "Hoja 
Verde Europea". 

El proyecto consiste en un concurso dirigido a los municipios de entre 20.000 y 100.000 
ciudadanos que puedan demostrar la aplicación de altos estándares ambientales y su 
compromiso con una vida urbana sostenible. 

La primera convocatoria, y prueba piloto, en 2014 fue ganada por el pueblo español 
Mollet del Vallés.  

La convocatoria de solicitudes ya está abierta. Para solicitar la Hoja Verde Europea 2016 
deben registrase aquí: http://form.europeangreencapital.ie/ 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Paginas/inicio.aspx
http://form.europeangreencapital.ie/


Subvenciones públicas para la ejecución de la Garantía 
Juvenil en 2015 

Resolución de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, 
de subvenciones públicas para la ejecución de un programa 
específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, 
la cualificación y la inserción profesional de jóvenes 
inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Fecha 
límite: 29 septiembre 2015 (BOE 207/9473, 29.8.2015). 

Innovación en políticas sociales de apoyo. 
Convocatorias de propuestas VP/2015/011 

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación. Convocatorias de propuestas VP/2015/011. 
Convocatoria de propuestas de innovación en políticas 
sociales de apoyo y en reformas en los servicios sociales. 
Fecha límite: 16 de noviembre de 2015 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 18.8.2015)  

Ayudas del FEDER proyectos de administración 
electrónica y de ciudadanos en red  

Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, por la que se 
aprueban las bases y convocatoria 2015 de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar 
actuaciones de administración electrónica y de ciudadanos 
en red, durante el periodo de intervención 2007-2013. 
Fecha límite: 11 de septiembre de 2015 (BOE 191/9016, 
11.8.2015)  

Promoción de la igualdad y la no discriminación. 
Convocatorias de propuestas VP/2015/013  

Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Promoción de 
la igualdad y la no discriminación. Convocatorias de 
propuestas VP/2015/013. Subvenciones de funcionamiento 
para 2016 abierto a las redes activas a nivel europeo en el 
ámbito de los derechos de las personas discapacitadas. 
Fecha límite: 16 de octubre de 2015 (W3 DG Empleo y 
Asuntos Sociales, 10.8.2015) 

ERC Starting Grants. Convocatoria de propuestas ERC-
2016-STG  

Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en 
virtud del programa de trabajo del Centro Europeo de 
Investigación para 2016 con arreglo a Horizonte 2020, el 
Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020). 
ERC Starting Grants. Fecha límite: 17 de noviembre de 2015 
(DOUE C 253/11, 1.8.2015) 

Prácticas profesionales en la Eurocámara 

El Parlamento Europeo ofrece cada año prácticas 
remuneradas y sin remunerar para que los jóvenes puedan 

descubrir su quehacer y familiarizarse con sus actividades. 
Estas prácticas se dirigen a graduados y estudiantes 
universitarios y cubren un abanico de cuestiones que van 
desde la opción general hasta el periodismo, pasando por la 
traducción. 

Las prácticas remuneradas Robert Schuman están abiertas a 
todos los graduados y se desarrollan a lo largo de dos 
periodos de cinco meses al año que comienzan 
respectivamente, en marzo y en octubre. A partir de este 15 
de agosto y hasta el 15 de octubre se podrá solicitar la 
inscripción para el periodo que comienza en marzo de 2016. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDispl
ay.do;jsessionid=DB7825B6B21D91DB205B16140AA29B0C.no
de1?language=ES&id=147 

Formulario de inscripción en línea. 

II Concurso de Cómic "La Unión Europea forma parte de 
ti" 
El Centro de Información Europe Direct del Ayuntamiento de 
San Fernando anuncia la Nueva Convocatoria del II Concurso 
de Cómic "La Unión Europea forma parte de ti". Pueden 
consultar las Bases del mencionado Concurso en los 
siguientes enlaces:  
http://www.europedirectsanfernando.eu/noticias/nueva-
convocatoria-ii-concurso-de-comic-europe-direct-san-
fernando  
https://www.facebook.com/EuropeDirectSanFernando  
http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1538 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=DB7825B6B21D91DB205B16140AA29B0C.node1?language=ES&id=147
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=DB7825B6B21D91DB205B16140AA29B0C.node1?language=ES&id=147
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=DB7825B6B21D91DB205B16140AA29B0C.node1?language=ES&id=147
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=es
http://www.europedirectsanfernando.eu/noticias/nueva-convocatoria-ii-concurso-de-comic-europe-direct-san-fernando
http://www.europedirectsanfernando.eu/noticias/nueva-convocatoria-ii-concurso-de-comic-europe-direct-san-fernando
http://www.europedirectsanfernando.eu/noticias/nueva-convocatoria-ii-concurso-de-comic-europe-direct-san-fernando
https://www.facebook.com/EuropeDirectSanFernando
http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1538


                             

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/europedirectandaluciarural  

Proyectos de movilidad 
Erasmus+  
Tres nuevos voluntarios de la comarca del Guadajoz han 
tenido la oportunidad de participar en un nuevo proyecto 
Erasmu+ denominado “Are you out yet?” y que ha tenido 
lugar en Suecia del 17 al 28 de agosto. 

La idea del proyecto es crear oportunidades para los jóvenes 
de aprender nuevas formas de involucrar a otros jóvenes en 
actividades al aire libre en sus respectivos países. Al mismo 
tiempo, cada participante ha compartido sus experiencias 
sobre áreas específicas de trabajo tales como la cultura, el 
deporte o el arte. 

Los principales objetivos del proyecto son: 

 Comprender mejor las diferencias y similitudes entre las 
actividades al aire libre practicadas por los jóvenes de 
distintos países. 

 Intercambiar experiencias, ideas y métodos entre jóvenes 
de distintos países 

 Evaluar y crear nuevos métodos para trabajar con jóvenes y 
en actividades al aire libre 

 Crear una guía sobre Juventud y actividades al aire libre 

En el encuentro también han participado voluntarios 
procedentes de Armenia, Hungría, Chipre, Malta, Austria y 
Suecia. 

 

 

 

 

 


