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Nº 96. Nueva Época 

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 
 

Mejorar las oportunidades para los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, solo dos meses 
después de que el presidente Juncker lo anunciase y como primer resultado concreto de las 
prioridades de actuación definidas en la hoja de ruta de Bratislava. A partir de ahora, los jóvenes de 
entre 18 y 30 años pueden inscribirse para disponer de nuevas oportunidades de hacer una 
importante contribución a la sociedad en toda la UE y para adquirir una valiosa experiencia y unas 
competencias útiles al principio de su carrera profesional. Por otra parte, la Comisión ha presentado 
una serie de medidas para impulsar el empleo juvenil, mejorar y modernizar la educación, invertir 
más en las cualificaciones de los jóvenes y ofrecer mejores oportunidades de aprender y estudiar en 
el extranjero. 

Las propuestas presentadas reunirán a escala de la UE, por primera vez, los distintos tipos de acción 
que persiguen un único objetivo: mejorar las oportunidades para los jóvenes. 

A través del nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad, los participantes tendrán la oportunidad de 
participar en un proyecto de voluntariado o de formación, un período de prácticas o un empleo 
durante un período de entre 2 y 12 meses. 

Podrán así participar en una amplia gama de actividades en ámbitos como la educación; la salud; la 
integración social; la asistencia en el suministro de alimentos; la construcción de alojamientos; la 
acogida, ayuda e integración de inmigrantes y refugiados; la protección del medio ambiente; y la 
prevención de desastres naturales. Los jóvenes que se inscriban en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deberán suscribir el mandato del Cuerpo y los principios en que se inspira. Las 
organizaciones participantes deberán ajustarse a la Carta del Cuerpo, que define los derechos y 
responsabilidades durante todas las etapas de la experiencia de solidaridad. 

Los jóvenes de entre 17 y 30 años pueden inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad en la 
dirección: http://europa.eu/solidarity-corps. La edad mínima para participar en un proyecto es de 
18 años. El objetivo es que 100 000 jóvenes europeos se hayan incorporado al Cuerpo a finales de 
2020. 

La lucha contra el desempleo juvenil es una prioridad de primer orden para la UE. El fomento del 
empleo es una cuestión de interés común, compartido por todos los Estados miembros, y la 
Comisión apoya estos esfuerzos a través de una serie de políticas y acciones. 

A tal fin, hace tres años se pusieron en marcha la Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo 
Juvenil. Desde 2013 el número de jóvenes desempleados en la UE ha descendido en 1,6 millones y 
el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha disminuido en 900.000. Esta alentadora 
evolución indica que la Garantía Juvenil, apoyada por la Iniciativa de Empleo Juvenil, ha contribuido 
a marcar la diferencia sobre el terreno. Aproximadamente 9 millones de jóvenes aceptaron una 
oferta, en su mayoría de empleo. 

A fin de garantizar una aplicación plena y viable de la Garantía Juvenil y su materialización en las 
regiones que más lo necesitan, la Comisión acaba de proponer que se añada un importe adicional 
de 2.000 millones de € para seguir desarrollando la Garantía Juvenil en toda Europa y respaldar a un 
millón adicional de jóvenes de aquí a 2020. 

(Continua en la página siguiente…) 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/solidarity-corps
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(…Viene en página anterior) 
También hay que mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes. Estudiar y aprender en otro 
país ha demostrado ser de gran valor 
añadido para que los jóvenes desarrollen 
sus capacidades, mejoren sus 
oportunidades de carrera y refuercen la 
ciudadanía europea. Un mayor número de 
jóvenes de todos los estratos de la sociedad 
deberían aprovechar estas oportunidades. 

Así pues, la Comisión lanzará 
«ErasmusPro», un actividad específica 
dentro del programa Erasmus+ para apoyar 
estancias de larga duración de aprendices 
en el extranjero. La Comisión también 

propondrá un Marco de calidad para los 
períodos de aprendizaje que establezca los 
principios básicos para el diseño y la 
aplicación de programas de aprendizaje a 
todos los niveles. En 2017 se establecerá un 
servicio de apoyo a la formación de 
aprendices centrado en la demanda, que 
ayudará a los países que introduzcan o 
reformen sus sistemas de aprendizaje. 

Como parte de las medidas adoptadas, la 
Comisión presenta una serie de acciones 
para ayudar a los Estados miembros a 
ofrecer una educación de calidad para 
todos, de manera que los jóvenes 
adquieran los conocimientos y las aptitudes 

necesarios para participar plenamente en 
la sociedad y responder a los nuevos retos 
y oportunidades que ofrecen la 
mundialización y el cambio tecnológico. 

Más información: 

 MEMO/16/4166: Preguntas y respuestas sobre la 
inversión en la juventud europea 

 MEMO/16/4168: Preguntas y respuestas sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Página sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Stockshots European Voluntary Service  

 Communication 'Investing in Europe's Youth' 

 Communication 'Improving and Modernising 
Education' 

 Communication 'A European Solidarity Corps' 

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

22 de diciembre de 2016 
Eurobarómetro estándar de otoño de 2016 

 

 

La inmigración y el terrorismo se siguen 
considerando los problemas más importantes 
a los que se enfrenta la UE, aunque a un nivel 
ligeramente inferior al de la última encuesta, 
realizada en la primavera de 2016. El 
respaldo a las políticas y prioridades de la 
Unión Europea sigue siendo alto y ha 
aumentado desde la primavera de 2016. 
Estas son las dos principales conclusiones del 
último Eurobarómetro estándar, junto con la 
encuesta especial del Eurobarómetro sobre 
el «futuro de Europa». 

Preguntados los ciudadanos sobre sus 
principales preocupaciones, estos siguen 
mencionando con la mayor frecuencia la 
inmigración como la cuestión más 
importante que afronta la UE (45%, -3 puntos 
porcentuales desde la primavera de 2016). El 
terrorismo (32 %, -7) se mantiene como 
segundo problema más citado, muy por 
encima de la situación económica (20 %, +1), 
del estado de las cuentas públicas de los 
Estados miembros (17 %, +1) y del 
desempleo (16 %, +1). La inmigración es la 
principal preocupación de la UE en todos los 
Estados miembros, excepto España y 
Portugal. 

A escala nacional, las principales 
preocupaciones son el desempleo (31 %, -2) y 
la inmigración (26%, -2). La situación 
económica ocupa el tercer lugar (19%, sin 
cambios). 

En comparación con la anterior encuesta de 
la primavera de 2016, el respaldo a los temas 

prioritarios fijados por la Comisión Europea 
ha seguido aumentando. 

 En lo que respecta a la cuestión de la 
migración, el 69% de los europeos se 
declara a favor de una política europea 
común en la materia y el 61% tiene una 
opinión positiva sobre la migración de 
personas procedentes de otros Estados 
miembros de la UE. En cambio, el 56% 
tiene una opinión negativa sobre la 
inmigración de personas procedentes de 
fuera de la UE. 

 El 81% de los europeos está a favor de la 
«libre circulación de los ciudadanos de la 
UE, que pueden vivir, trabajar, estudiar y 
hacer negocios en cualquier lugar de la 
UE». La mayoría de los encuestados apoya 
la libre circulación en todos los países. 

 El apoyo al euro se mantiene estable (el 
58% en toda la Unión y el 70% en la zona 
del euro). 

 En relación con la inversión dentro de la 

UE, el 56% de los europeos está de acuerdo 
en que el dinero público se utilice para 
estimular la inversión del sector privado a 
escala de la UE. 

Continuando con la tendencia positiva 
observada en la encuesta de la primavera de 
2016, la confianza en la UE ha aumentado al 
36%, desde el 33 %. La confianza en los 
parlamentos y gobiernos nacionales también 
ha aumentado, si bien permanece por debajo 
de la confianza en la UE. 

El 38% de los europeos tiene una imagen de 
la UE neutra, un porcentaje que ha 
permanecido inalterado desde la primavera 
de 2015. Cifrada en el 35%, la imagen 
positiva de la UE ha ganado cierto terreno, 
mientras que la imagen negativa ha 
disminuido (25%). 

Cuatro de cada diez europeos consideran que 
su voz cuenta en la UE, justo por debajo del 
máximo del 42% registrado en la primavera 
de 2014 y la primavera de 2015. 

El 67 % de los europeos se siente ciudadano 
de la UE. 

El conocimiento del programa Erasmus ha 
aumentado considerablemente desde 2009: 
más de la mitad de los europeos ya ha oído 
hablar de él. Además, una inmensa mayoría 
de 86% de los europeos tiene una imagen 
positiva de este programa. Aunque el 
conocimiento varía considerablemente de 
unos países a otros, el programa Erasmus 
está bien visto por amplias mayorías de la 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4166_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4166_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_en.htm
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I129949
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2016:940:FIN&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2016:941:FIN&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2016:941:FIN&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481272643295&uri=COM:2016:942:FIN
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

compromiso de la Comisión Europea de 
poner en marcha iniciativas concretas 
destinadas a fomentar el empleo, el 
crecimiento y la inversión. 

Más información: 
Programa EaSI 
Apoyo de la UE al emprendimiento social 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la 
Comisión Europea anuncian una nueva 
iniciativa para ayudar a los proveedores de 
microcréditos y de financiación de empresas 
sociales a desarrollar sus actividades en el 
marco del Programa de la Unión Europea 
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). 

La nueva «ventana de inversiones del EaSI 
para el desarrollo de las capacidades» 
reforzará la capacidad de los intermediarios 
financieros seleccionados en los ámbitos de 
la microfinanciación y la financiación de 
empresas sociales. El FEI apoyará el 
desarrollo de estos proveedores de 
financiación, principalmente a través de 
inversiones en capital (tales como 

financiación de siembra o capital de riesgo), 
por ejemplo mediante la apertura de una 
nueva sucursal, la inversión en recursos 
humanos, el desarrollo de una nueva 
herramienta informática o la financiación de 
determinados gastos. En última instancia, 
estas inversiones ayudarán a incrementar la 
oferta y las oportunidades de los 
microprestatarios y las empresas sociales. 

Se espera que, con la aplicación de la ventana 
de inversiones del EaSI para el desarrollo de 
las capacidades, se refuerce el ecosistema 
para la microfinanciación y el 
emprendimiento social, a la vez que se 
catalizan inversiones adicionales en las 
economías europeas y se refleja el firme 

22 de diciembre de 2016 
Nueva iniciativa de desarrollo de capacidad para los proveedores de 

microcréditos y de financiación social 

 

 

población en todos los Estados miembros. 

El 69% de los europeos considera el Tratado 
de Roma un acontecimiento positivo en la 
historia de Europa. Esta opinión la comparte 
la mayoría de los encuestados en todos los 
Estados miembros. 

El 66% de los europeos considera a la UE un 
lugar estable en un mundo turbulento. La 
mayoría de los encuestados de todos los 
Estados miembros comparte esta opinión. 

El 60% de los europeos piensa que el 
proyecto europeo ofrece una perspectiva de 

futuro a los jóvenes de Europa. 

El 82% de los europeos cree que la economía 
de libre mercado debe correr pareja con un 
alto nivel de protección social. 

Más de seis de cada diez europeos creen 
que debería haber más toma de decisiones a 
escala europea en una serie de ámbitos. 
Ocho de cada diez creen que así debería 
hacerse en la «lucha contra el terrorismo» y 
el «fomento de la democracia y la paz» 
(ambas el 80%); más de siete de cada diez 
piensan lo mismo en lo que respecta a la 

«protección del medio ambiente» (77%), el 
«fomento de la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres» (73%) y el «tratamiento 
de temas relacionados con la migración 
procedente de fuera de la UE» (71%). 

Más información: 

 El informe con los primeros resultados del 
Eurobarómetro estándar se puede consultar en línea 
aquí. 

 El informe correspondiente a la encuesta especial del 
Eurobarómetro 451 sobre el «futuro de Europa» se 
puede consultar en línea aquí 

21 de diciembre de 2016 
La Comisión propone reforzar el Sistema de Información de Schengen 

 

 

La Comisión propone reforzar la eficacia y 
eficiencia operativas del Sistema de 
Información de Schengen (SIS), tal como se 
anunció en la Comunicación en la que se 
trazaba el camino hacia la consecución de 
una Unión de la Seguridad de la UE eficaz y 
sostenible y se reiteró en el discurso sobre 
el estado de la Unión del presidente 
Juncker. Con 2.900 millones de consultas en 
2015, el SIS es el sistema de intercambio de 
información más utilizado para la gestión 
de las fronteras y la seguridad en Europa. 
Las mejoras propuestas reforzarán la 
capacidad del sistema para luchar contra el 

terrorismo y la delincuencia transfronteriza, 
mejorarán la gestión de las fronteras y de la 
migración y garantizarán un intercambio de 
información eficaz entre los Estados 
miembros a fin de aumentar la seguridad 
de los ciudadanos europeos. 

Tal y como concluyó la Comisión en su 
informe de evaluación sobre el SIS, el 
sistema tiene un claro valor añadido a nivel 
de la UE y ha constituido un notable éxito 
operativo y técnico. Asimismo, la 
evaluación identifica ámbitos en los que 
pueden introducirse mejoras técnicas y 

operativas para aumentar aún más la 
eficacia del sistema, sistema que solo 
puede ser todo lo eficiente que sean los 
datos que se introduzcan en él. 

En particular, los cambios propuestos por la 
Comisión permitirán: 

 mejorar la seguridad y accesibilidad 
del sistema al establecer requisitos 
uniformes para los agentes que 
trabajan sobre el terreno acerca de la 
manera de procesar los datos del SIS 
de forma segura y de garantizar la 

  

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2131
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LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

Por primera vez, la Comisión ha publicado 
un informe de aplicación que abarca los 
cinco Fondos. Este informe muestra una 
acusada aceleración de las inversiones en 
los últimos meses y se espera que la 
ejecución alcance su velocidad de crucero 
en 2017. 

A finales de 2015, ya eran 274.000 
empresas las que habían recibido apoyo al 
amparo de la programación 2014-2020 de 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE). 2,7 millones de 
personas se habían beneficiado ya de 
asistencia a la hora de encontrar trabajo o 

20 de diciembre de 2016 

La economía real europea ha recibido 130.000 millones de euros 
a través de los FEIE 

 

 

 

 

desarrollar capacidades; se mejoró la 
biodiversidad de once millones de 
hectáreas de suelo agrícola y fueron 
seleccionados un millón de proyectos 
financiados por la UE, por un valor total de 
casi 60.000 millones de euros. 

Esta cifra se ha duplicado en nueve meses, 
y en otoño de 2016 se habían invertido casi 
130.000 millones de euros (un 20% de la 
dotación total de los Fondos EIE) en 
pequeñas empresas, investigación, banda 
ancha, eficiencia energética y miles de 
proyectos más centrados en las prioridades 

de la estrategia de crecimiento y empleo de 
la UE. Conforme a los objetivos del Plan de 
Inversiones, la meta consistente en duplicar 
la utilización de los instrumentos 

continuidad de las actividades para los 
usuarios finales; 

 reforzar la protección de datos 
mediante la introducción de 
salvaguardias adicionales para 
garantizar que la recogida y el 
tratamiento de datos y el acceso a los 
mismos se limite a lo estrictamente 
necesario, en el pleno respeto de la 
legislación y de los derechos 
fundamentales de la UE, incluido el 
derecho a una tutela judicial efectiva; 

 mejorar el intercambio de información 
y la cooperación entre Estados 
miembros, en particular mediante la 
introducción de una nueva categoría 
de descripción sobre «personas 
buscadas desconocidas» y la 
atribución de plenos derechos de 
acceso a Europol; 

 contribuir a la lucha contra el 

terrorismo mediante la introducción 
de la obligación de crear una 
descripción SIS en casos relacionados 
con delitos de terrorismo y una nueva 
«lista de comprobación de la 
investigación» para ayudar a las 
autoridades a recopilar información 
esencial; 

 proteger mejor a los menores al 
permitir que las autoridades emitan, 
además de las descripciones sobre 
menores desaparecidos, descripciones 
preventivas sobre menores que corren 
un elevado riesgo de secuestro; 

 contribuir a la ejecución efectiva en las 
fronteras exteriores de las 
prohibiciones de entrada de los 
nacionales de terceros países 
haciendo obligatoria su introducción 
en el SIS; 

 mejorar la ejecución de las decisiones 
de retorno de nacionales de terceros 
países en situación irregular mediante 
la introducción de un nuevo tipo de 
descripción para las decisiones de 
retorno; 

 hacer un uso más eficaz de datos 
como imágenes faciales e impresiones 
palmares para identificar a las 
personas que entren en el espacio 
Schengen; 

 reforzar el apoyo a la prevención e 
investigación del robo y la falsificación 

mediante la emisión de descripciones 
de una gama más amplia de bienes y 
documentos falsificados y robados. 

Más información: 

 Preguntas más frecuentes: Sistema de Información de 
Schengen (SIS) 

 Ficha informativa: Sistema de Información de 
Schengen (SIS) 

 Propuestas para aumentar la eficacia y eficiencia 
operativas del Sistema de Información de Schengen 
(SIS) 

o en el ámbito de la cooperación policial y 
judicial en materia penal 

o en el ámbito de los controles fronterizos 
o para el retorno de nacionales de terceros 

países en situación irregular 

 Informe de evaluación del Sistema de Información de 
Schengen de segunda generación (SIS II) 

 Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión que acompaña al informe de evaluación 

 Comunicación «Sistemas de información más sólidos 
e inteligentes para la gestión de las fronteras y la 
seguridad». 

 Comunicación «Aplicación de la Agenda Europea de 
Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el 
camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y 
efectiva». 

 Comunicado de prensa: Estado de la Unión 2016: La 
Comisión se propone reforzar las fronteras exteriores 

 Preguntas más frecuentes: Estado de la Unión 2016: 
Allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad 
genuina y efectiva - preguntas y respuestas 

 Comunicado de prensa: Fronteras más sólidas e 
inteligentes en la UE, la Comisión propone la creación 
de un Sistema de Entradas y Salidas 

 Preguntas más frecuentes: Paquete «fronteras 
inteligentes» 

 Ficha informativa: Fronteras más sólidas e inteligentes 
en la UE. Sistema de Entradas y Salidas 

 Comunicado de prensa: La Comisión abre el debate 
sobre el futuro marco relativo a unos sistemas de 
información más sólidos e inteligentes para la gestión 
de las fronteras y la seguridad interior 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4427_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4427_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/establishment_operation_and_use_of_sis_field_police_cooperation_judicial_cooperation_criminal_matters_repealing_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/establishment_operation_and_use_of_sis_field_police_cooperation_judicial_cooperation_criminal_matters_repealing_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/establishment_operation_and_use_of_sis_field_border_checks_repealing_regulation_1987-2006_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/use_of_sis_return_illegally_staying_third_country_nationals_amending_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/use_of_sis_return_illegally_staying_third_country_nationals_amending_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/report_on_evaluation_of_second_generation_sis2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/commission_staff_working_document_evaluation_of_second_generation_sis2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161221/commission_staff_working_document_evaluation_of_second_generation_sis2_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482229058441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482229058441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482229058441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482162542576&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482162542576&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482162542576&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1482162542576&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3003_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3004_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1247_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1249_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/factsheet_-_entryexit_system_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1248_es.htm
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13 de diciembre de 2016 

Declaración Conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades 
legislativas para 2017 

 

 

 

 

 

 

Estratégicas (FEIE 2.0), modernizando 
los instrumentos de defensa comercial, 
la Unión Bancaria, la Unión de los 
Mercados de Capitales, y la mejora de 
la gestión de los residuos en la 
economía circular. 

2. Abordar la dimensión social de la Unión 
Europea, a través de la Iniciativa sobre 
Empleo Juvenil, la mejora de la 
coordinación de la seguridad social, el 
Acta Europea de Accesibilidad y el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

3. Proteger mejor la seguridad de los 
ciudadanos, a través del Sistema de 
Entradas y Salidas, las Fronteras 
Inteligentes y el Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes 
(SEIAV), el control de las armas de 
fuego, instrumentos que penalicen el 
terrorismo, el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, y el Sistema 
Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS). 

4. Reformar y desarrollar la política de 
migración con un espíritu de 
responsabilidad y solidaridad, mediante 
la reforma del Sistema Europeo Común 
de Asilo (incluido el mecanismo de 
Dublín), el conjunto de medidas sobre 
la Migración Legal y el Plan de 
Inversiones Exteriores. 

5. Cumplir el compromiso de implantar un 
mercado Único Digital conectado, con 
reformas en telecomunicaciones y 
derechos de autor de la UE, la 
utilización en la UE de la banda de 700 
MHz, la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual y las normas 
comunes de protección de datos. 

6. Cumplir el objetivo de una Unión de la 
Energía ambiciosa y una política 
climática con perspectiva de futuro, a 
través del marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta el año 
2030, del Acuerdo de París y del 
conjunto de medidas sobre Energía 
Limpia para todos los europeos. 

Además, los tres presidentes destacan 
cuatro cuestiones fundamentales que 
requieren una atención particular y más 
avances en 2017: i) el compromiso con los 
valores comunes europeos, el Estado de 
derecho y los derechos fundamentales; ii) la 
lucha contra el fraude, la evasión y la 
elusión fiscales; iii) la preservación del 
principio de libre circulación de los 
trabajadores; y iv) la contribución a la 
estabilidad, la seguridad y la paz. 

Las tres instituciones han acordado ejercer 
con rigor una supervisión y un seguimiento 
de los progresos conjuntos en cuanto a la 
aplicación de la Declaración Conjunta, tanto 
a nivel político como a nivel de altos 
funcionarios.  

Para facilitar la supervisión y seguimiento 
de las acciones consecutivas a la 
Declaración Conjunta, en un documento de 
trabajo que acompaña a la Declaración 
Conjunta detallan las iniciativas que 
deberán llevarse a la práctica de forma 
inmediata en 2017. 

Más información 

 Declaración Conjunta sobre las prioridades 
legislativas de la UE para 2017 

 Documento de trabajo para facilitar la supervisión y 
el seguimiento de las acciones consecutivas a la 
Declaración Conjunta sobre las prioridades 
legislativas de la UE para 2017 

Los presidentes del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión Europea han 
firmado la primera Declaración Conjunta 
que establece los objetivos y prioridades de 
la UE para el proceso legislativo en 2017. 

Basándose en las Orientaciones estratégicas 
del Consejo Europeo y en las 10 prioridades 
de la Comisión Juncker los presidentes de 
las tres instituciones europeas acordaron 
una serie de propuestas a las que darán 
tratamiento prioritario en el proceso 
legislativo. Con ello se garantizará que la UE 
ofrezca a sus ciudadanos resultados 
concretos y haga frente a los retos más 
urgentes a los que se enfrenta Europa en 
estos momentos. 

Además del compromiso de la UE con el 
trabajo que se está realizando sobre todas 
las propuestas legislativas ya presentadas, 
han establecido seis ámbitos concretos en 
los que las propuestas deberían llevarse a la 
práctica de forma inmediata. Los tres se 
comprometen a racionalizar los esfuerzos 
de sus instituciones, con el fin de garantizar 
la rapidez de los avances legislativos sobre 
las siguientes iniciativas prioritarias. 

1. Dar un nuevo impulso al empleo, el 
crecimiento y la inversión, a través del 
Fondo Europeo para Inversiones 

financieros ya casi se había logrado a finales 
de 2015. 

En paralelo a los primeros proyectos que 
vieron la luz, los Estados miembros 
utilizaron los dos primeros años del período 
2014-2020 para fijar las condiciones 
necesarias a fin de garantizar unas 
inversiones sólidas y de calidad, conformes 

con las nuevas disposiciones del marco 
común de los fondos. 

Además de este informe, la Comisión lanza 
una versión actualizada de la plataforma de 
datos abiertos sobre la cohesión. Este sitio 
web, resultado del compromiso de la 
Comisión con la responsabilidad y la 
transparencia, se ha enriquecido ahora con 

nuevas secciones para mostrar el 
rendimiento de los Fondos EIE y medir la 
consecución de los objetivos. 

Más información: 

 Resumen de 2016 de los informes anuales de 
aplicación de los programas, sobre la aplicación en 
2014-2015 

 Plataforma de datos abiertos sobre la cohesión 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/working-document-facilitate-monitoring-and-tracking-follow-joint-declaration-eus_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/working-document-facilitate-monitoring-and-tracking-follow-joint-declaration-eus_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/working-document-facilitate-monitoring-and-tracking-follow-joint-declaration-eus_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/working-document-facilitate-monitoring-and-tracking-follow-joint-declaration-eus_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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de Irak, y desde ahí viajar a Alemania. En 
diciembre de 2015, Murad intervino en la 
primera sesión de la historia del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas dedicada 
al tráfico de personas, con un vibrante 
discurso sobre su experiencia. En 
septiembre de 2016 Murad se convirtió en 
la primera persona superviviente de tráfico 
de personas en ser nombrada embajadora 
de buena voluntad de la ONUDD por la 
dignidad de los supervivientes del tráfico de 
personas. 

Aji Bashar trató de escapar varias veces 
hasta conseguirlo el pasado abril. Al poco 
de atravesar la frontera kurda, en su huida 
resultó gravemente herida por una mina 
terrestre, que la dejó parcialmente ciega. 
Continuó su huida y finalmente fue enviada 
a Alemania para recibir tratamiento 
médico. Desde su recuperación, Aji Bashar 
ha promovido activamente la 
sensibilización frente al sufrimiento de la 
comunidad yazidí y hoy sigue ayudando a 

Las ganadoras del Premio Sájarov 2016, 
Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, 
supervivientes yazidíes del cautiverio del 
Estado Islámico en Irak, han recibido el 
galardón en una ceremonia durante la 
sesión plenaria del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo. Escaparon de la esclavitud 
sexual y se han convertido en portavoces de 
las mujeres afectadas por la campaña de 
violencia sexual del grupo terrorista, así 
como de la perseguida minoría yazidí. 

Nadia Murad Basee Taha y Lamiya Aji 
Bashar son de Kocho, en la provincia iraquí 
de Sinjar, donde en agosto de 2014, el 
Estado Islámico masacró a todos los 
varones de la aldea y capturó y esclavizó a 
todas las mujeres y niños. Las mujeres 
jóvenes de Kocho fueron secuestradas, 
vendidas en varias ocasiones y utilizadas 
como esclavas sexuales. 

En noviembre de 2014 Murad logró escapar 
y llegar a un campo de refugiados del norte 

13 de diciembre de 2016 

Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2016 

las mujeres y los niños víctimas de la 
esclavitud y de las atrocidades del EI. 

El Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia, que concede cada año la 
Eurocámara, fue creado en 1988 para 
recompensar a las personalidades o 
colectivos que se esfuerzan por defender 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. El premio tiene una 
dotación de 50.000 euros. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20161202STO54446/nadia-murad-y-lamiya-aji-
bashar-reciben-el-premio-s%C3%A1jarov 

1 de diciembre de 2016 

Las renovables siguen creciendo en la UE, pero hay que aumentar la ambición en 
ahorro de energía 

Los Estados miembros de la UE han 
disminuido su consumo de energía en los 
últimos años, a pesar del leve incremento 
en 2015. Al mismo tiempo, usan cada vez 
más energía renovable. En general, los 28 
Estados miembros están en el camino para 
lograr sus objetivos sobre renovables, 
eficiencia energética y emisión de gases de 
efecto invernadero. Sin embargo, de 
continuar las actuales tendencias no se 
alcanzarán los objetivos a largo plazo, según 
un nuevo análisis de la Agencia Europea de 
Medioambiente (EEA). 

En 2020, el 20% del consumo bruto final de 

la UE debería proceder de fuentes 
renovables. Las primeras estimaciones de 
2015 muestran que la tasa de renovables 
en el consumo energético final de la UE 
continuó aumentando, hasta un nivel del 
16,4%. Veintidós Estados miembros están 
en el camino de conseguir o sobrepasar los 
niveles de energía renovable establecidos 
en sus planes de acción nacionales. 

El objetivo de la UE para 2020 sobre 
eficiencia energética es reducir un 13% el 
consumo primario de energía con respecto 
al nivel de 2005, a pesar del incremento del 
1% entre 2014 y 2015. La UE permanece en 
el camino de lograr de alcanzar su objetivo 
de eficiencia energética. Excepto Estonia, 
Malta y Suecia, todos los Estados miembros 
están en la línea de alcanzar sus objetivos 
de consumo primario de energía. Sin 
embargo, muestran una falta total de 
ambición con respecto a sus objetivos de 
eficiencia energética para 2020 

Para alcanzar las metas más ambiciosas 
sobre energía y descarbonización a largo 
plazo de la UE para 2050, los esfuerzos 
actuales tendrán que acelerarse 
considerablemente, segçun un informe de 
la EEA. La UE puede alcanzar sus objetivos 
para 2030 sobre renovables si se mantiene 
el ritmo actual en toda Europa. Sin 
embargo, esto supondrá esfuerzos 
adicionales porque los cambios normativos 
afectan la confianza de los inversores en 
renovables, mientras que las barreras del 
mercado continúan. De igual forma, 
alcanzar el objetivo para 2030 sobre el 
comportamiento del consumidor sobre la 
eficiencia energética requerirá una 
realización efectiva de las medidas sobre 
eficiencia energética así como un cambio 
rápido en el comportamiento del 
consumidor. 

Más información: 
http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-
continue-to-grow-
in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFe
eds&utm_campaign=Generic 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161202STO54446/nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar-reciben-el-premio-sájarov
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161202STO54446/nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar-reciben-el-premio-sájarov
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161202STO54446/nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar-reciben-el-premio-sájarov
http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-continue-to-grow-in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-continue-to-grow-in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-continue-to-grow-in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-continue-to-grow-in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
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que podría suponer la pérdida de hasta 
750.000 empleos cualificados en 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) de aquí a 2020. 
Paradójicamente, la tasa de desempleo de 
la UE entre los jóvenes de entre 15 y 24 
años alcanza casi el 20%. Más de un tercio 
de la mano de obra y, más en general, 
alrededor del 45% de los ciudadanos 
europeos solo tiene competencias digitales 
básicas. 

La nueva Coalición parte de la labor 
desarrollada por la Gran Coalición para el 
Empleo Digital, la campaña eSkills for Jobs y 
el marco estratégico Educación y Formación 
2020. Desde 2013, la Gran Coalición ha 
permitido formar en capacidades digitales a 
más de 2 millones de personas a través de 
más de 80 organizaciones de apoyo, así 
como crear 13 coaliciones nacionales de 
competencias digitales en los Estados 
miembros. 

Tres nuevas coaliciones nacionales en 
Chequia, Estonia y Eslovenia están a punto 
de iniciar su andadura, y otras cuatro se 
están gestando. El objetivo es que todos los 
Estados miembros tengan su coalición 
nacional en 2020. 

Se espera que la combinación de esas 
iniciativas permita, de aquí a 2020: 

 formar a un millón de jóvenes 
desempleados para cubrir puestos 
digitales vacantes, mediante programas 
de prácticas, de formación y de 
aprendizaje y cursillos de 
perfeccionamiento profesional; 

 apoyar la capacitación y el reciclaje de 
los trabajadores y, en particular, adoptar 
medidas concretas para apoyar a las 

La Comisión ha puesto en marcha la 
«Coalición por las capacidades y los 
empleos digitales», junto con los Estados 
miembros, las empresas, los interlocutores 
sociales, las ONG y los profesionales de la 
educación, para satisfacer la elevada 
demanda de capacidades digitales, tan 
esenciales en el mercado laboral y en la 
sociedad de hoy, en Europa. 

La «Coalición por las capacidades y los 
empleos digitales» es una de las diez 
iniciativas clave propuestas por la Comisión 
en la Nueva Agenda de Capacidades para 
Europa, presentada en junio de este año. 
Una serie de socios, entre los que figuran 
más de 30 organizaciones, están 
reclamando más esfuerzos para reducir las 
carencias de capacidades digitales en el 
marco de la Coalición por las capacidades y 
los empleos digitales. La Comisión invita a 
otras partes interesadas a que se adhieran a 
la Coalición y refrenden su Carta. Los 
miembros de la Coalición se comprometen 
a paliar las carencias de capacidades en 
todos los ámbitos, desde las capacidades 
especializadas en TIC de alto nivel hasta las 
que necesitan todos los europeos para vivir, 
trabajar y participar en una economía y 
sociedad digitales. Es esencial que la 
industria europea preserve su 
competitividad ante los rápidos avances de 
sus competidores y que la sociedad 
europea siga siendo una sociedad 
integradora en la era digital. 

Las capacidades digitales incluyen una serie 
de destrezas de gran utilidad para los 
ciudadanos, desde buscar información y 
compartir mensajes en línea hasta crear 
contenidos digitales. En Europa falta gente 
con capacidades digitales para cubrir 
puestos vacantes en todos los sectores, lo 

1 de diciembre de 2016 

Coalición por las capacidades y los empleos digitales 
 
 

pymes con dificultades específicas para 
atraer y conservar talento digital y para 
reciclar a sus empleados; 

 modernizar la educación y formación 
para brindar a todos los estudiantes y 
profesores la oportunidad de utilizar 
herramientas y materiales digitales en sus 
actividades de enseñanza y aprendizaje, 
así como desarrollar y reforzar sus 
capacidades digitales; 

 reorientar y aprovechar la financiación 
disponible para apoyar las capacidades 
digitales, y llevar a cabo iniciativas de 
sensibilización que resalten la 
importancia de las capacidades digitales 
para la empleabilidad, la competitividad y 
la participación en la sociedad. 

La Comisión respaldará la labor de la 
Coalición coordinando sus actividades a 
nivel de la UE, facilitando las asociaciones y 
apoyando el intercambio de buenas 
prácticas. 

La Nueva Agenda de Capacidades para 
Europa define diez iniciativas concretas 
para reforzar las capacidades de las 
personas y su adecuación a las necesidades 
del mercado laboral, en cooperación con 
los Estados miembros y las partes 
interesadas: la Garantía de Capacidades 
(que ha pasado a denominarse «Itinerarios 
de Capacitación»), la propuesta de revisión 
del Marco Europeo de Cualificaciones, el 
Plan general de cooperación sectorial sobre 
capacidades, la propuesta de revisión del 
marco Europass, la Semana Europea de la 
Formación Profesional, la revisión del 
marco de competencias clave, la 
herramienta para los perfiles de 
capacidades de los nacionales de terceros 
países, la profundización en el análisis y el 
intercambio de las mejores prácticas para 
luchar contra la fuga de cerebros, así como 
una propuesta para el seguimiento de la 
situación de los titulados universitarios en 
el mercado laboral. 

Más información: 

 Ganadores del premio Digital Skills Award, edición de 
2016 

 Coalición por las capacidades y los empleos digitales - 
Programa de las conferencia 

 Nueva Agenda de Capacidades para Europa 

 Estrategia para el Mercado Único Digital 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=19212
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
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Convocatoria de candidaturas 2016. Programa 
de acción en la salud. Enfermedades raras 

Tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la 
salud (2014-2020), Convocatoria de candidaturas 2016: 
Enfermedades raras. Apoyo para nuevos registros (ID de la 
convocatoria HP-06-2016). El plazo para la presentación 
electrónica de las propuestas concluye el 21 de marzo de 
2017 | DOUE C 480/06, 22.12.2016 

Apoyo al desarrollo de videojuegos europeos. 
Convocatoria de propuestas 

Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de 
propuestas EACEA/22/2016: Apoyo al desarrollo de 
videojuegos europeos. Fecha límite: 2 de marzo de 2017 | 
W3 EACEA, 20.12.2016 

Acciones urbanas innovadoras. Segunda 
convocatoria de propuestas 

La Comisión ha publicado una segunda convocatoria de 
proyectos por un valor de 50 millones de euros en el 
marco de la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Las ciudades 
pueden solicitar y recibir directamente financiación de la 
UE para proyectos urbanos innovadores en los ámbitos de: 
economía circular, movilidad urbana e integración de 
inmigrantes. Fecha límite: 14 abril 2016 | W3 Urban 
Innovative Actions, 16.12.2016 

Proyectos europeos de cooperación en los 
ámbitos de la educación y la formación. 
Convocatoria de propuestas EACEA/41/2016 

Convocatoria de propuestas EACEA/41/2016 en el marco 
del programa Erasmus+. Acción clave 3: Apoyo a la 
reforma de las políticas. Iniciativas de innovación política. 
Proyectos europeos de cooperación prospectiva en los 
ámbitos de la educación y la formación. La fecha límite de 
presentación de las solicitudes es el 14 de marzo de 2017 | 
DOUE C 467/07, 15.12.2016 

Interreg Sudoe. Segunda convocatoria de 
proyectos 2017 

El Comité de seguimiento del programa Interreg Sudoe ha 
aprobado las bases de la segunda convocatoria de 
proyectos, disponibles en su página web. Así, los 
beneficiarios disponen de dos meses para preparar su 
propuesta que tendrán que enviar del 13 al 31 de marzo 
(ambos incluidos), a través de la aplicación eSudoe | W3 
Interreg Sudoe, 15.12.2016 

Apoyo a iniciativas educativas en el ámbito del 
audiovisual 

Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de 
propuestas EACEA/25/2016: Apoyo a iniciativas educativas 
en el ámbito del audiovisual. Fecha límite: 2 de marzo de 
2017 | W3 EACEA, 9.12.2016 

Convocatoria de propuestas proyectos de 
integración de nacionales de países terceros 

Fondo de Asilo, Migración e Integración. Convocatoria de 
propuestas proyectos de integración de nacionales de 
países terceros. Referencia: AMIF-2016-AG-INTE. Fecha 
límite: 28 febrero 2017 | W3 Portal del Participante, 
8.12.2016 

 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_480_R_0006&from=ES
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_467_R_0007&from=ES
http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
http://interreg-sudoe.eu/proyectos/presentar-mi-proyecto
http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2017_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2016-ag-inte-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2016-ag-inte-01.html
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/edandaluciarural  

Publicación "Los jóvenes ante el 
futuro de la UE"  
Con el objetivo de difundir la trascendencia para nuestro 
continente de la defensa de los valores europeos y su 
transformación en acción y el cambio democrático, 
hemos realizado esta publicación electrónica recogiendo 
la opinión de varias personas de nuestra comarca, 
muchos de ellos jóvenes voluntarios y de otras personas 
relacionadas con la información y otros proyectos 
europeos. 

La publicación se ha realizado remitiendo unos 
cuestionarios a unas 25 personas a través de los cuales 
nos han ofrecido su opinión sobre el papel de los jóvenes, 
en este momento complicado para la construcción 
europea, en el desarrollo de la futuro UE y la defensa de 
los valores europeos de respeto a la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad y los derechos 
humanos. 

La publicación consta de unas 32 páginas en la que se 
pueden comparar las opiniones de las personas 
entrevistadas respecto a cada una de las preguntas a 
modo de lluvia de ideas. 

La publicación está disponible en la web www.adegua.eu. 

Resultados de las encuestas 2016  
El Europe Direct de ADEGUA viene realizando durante los 
últimos años sendas encuestas sobre la UE y sobre un 
tema de interés, que en esta ocasión ha sido la migración 
en la UE. 

Para la celebración del Día de Europa, el enlace Europe 
Direct Andalucía Rural de Adegua realizó una serie de 
actividades dirigidas a niños y adultos. Además, con el fin 
de conocer las diversas opiniones sobre algunos ámbitos 
de la Unión Europea, se realizó una encuesta a 159 

personas, 37 hombres, 68 mujeres y 54 personas que no 
indicaron el sexo, que estaban participando en las 
actividades mencionadas. Entre los grupos de edad, el 
más numeroso ha sido el comprendido entre los 31 y los 
45 años. 

Concretamente, el objetivo de dicha encuesta era conocer 
entre otros aspectos, la opinión de las personas 
consultadas sobre la UE en general y, en particular, sobre 
el 30 aniversario de la entrada de España en la UE. 

Entre los resultados de la encuesta se extrae que algo más 
de la mitad de los ciudadanos de la comarca conocía el 
aniversario, el 75% consideraba la pertenencia de España 
a la UE como algo bueno y el 64% que se ha beneficiado 
de ello. Por otro lado, se muestran menos confiados en el 
proyecto europeo ya que baja el sentimiento de 
ciudadanía europea en 4 puntos y disminuye del 85% al 
64% las personas a las que les gustaría que la UE 
continuara existiendo dentro de 20 años pero con un 
gobierno europeo fuerte. Si sumamos las personas que 
desean que la UE permanezca como ahora, el porcentaje 
de aceptación se eleva al 74%, frente al 91% de 2015. 

La segunda encuesta se centró en el tema de la migración 
y se llevó a cabo durante la realización de la Campaña 
Bilingüe sobre Ciudadanía Europea y Movilidad que el 
enlace Europe Direct de ADEGUA desarrollo entre los 
meses de noviembre y diciembre y a la que se llegó a casi 
1400 jóvenes de la provincia de Córdoba. 

La muestra estudiada corresponde a algo más de 400 
jóvenes en el tramo de edad entre los 15 y los 20 años, 
aunque el más significativo comprende el tramo entre los 
16 y 17 años. 

Los informes completos de las encuestas se pueden 
descargar en estos enlaces: 

 Encuesta Día de Europa  

 Encuesta Campaña Bilingüe  
 

 

 

 

 

 

http://www.adegua.eu/
http://www.adegua.eu/images/stories/Notas_Prensa_Gavick/encuesta_dia_Europa_2016.pdf
http://www.adegua.eu/images/stories/Notas_Prensa_Gavick/Encuesta_migracion_2016.pdf

