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TEMA DEL MES 

La Comisión Europea ha publicado nuevos datos que indican que el programa de educación y 
formación de la UE, que celebra este año su 30º aniversario, tiene más éxito y está más abierto que 
nunca. 

En 2015, gracias a Erasmus+ estudiaron, se formaron, trabajaron o hicieron un voluntariado en el 
extranjero 678.000 europeos, una cifra sin precedentes. Ese mismo año, la Unión Europea invirtió 
2.100 millones de euros en más de 19.600 proyectos, en los que participaron 69.000 entidades. 
Estas son las principales conclusiones del Informe anual de 2015 sobre Erasmus+, publicado por la 
Comisión Europea. Los resultados también revelan que el programa va bien encaminado para 
alcanzar su objetivo de dar apoyo a 4 millones de personas entre 2014 y 2020. 

En 2015, Erasmus+ se amplió aún más permitiendo, por primera vez, a las instituciones de 
educación superior enviar y recibir a más de 28.000 personas, entre estudiantes y personal docente 
y no docente, hacia y desde países de fuera de Europa. Alemania, España y Francia siguen siendo los 
tres países de los que salen más personas, mientras que España, Alemania y el Reino Unido son los 
que reciben a la mayor parte de los participantes en Erasmus+. La opinión de los participantes 
confirma que el tiempo pasado en el extranjero con Erasmus+ se aprovecha bien: el 94% de los 
encuestados declara que sus cualificaciones han mejorado y el 80% piensa que con el programa han 
aumentado sus posibilidades de carrera. Uno de cada tres estudiantes que efectúan periodos de 
prácticas en otro país a través de Erasmus+ recibe una oferta de trabajo en la empresa de acogida. 

El Informe también da una visión general de las medidas adoptadas por la Comisión para adaptar el 
programa y ayudar a la UE y a los Estados miembros a hacer frente a los retos sociales, como la 
integración de refugiados y migrantes. Por ejemplo, el sistema de apoyo lingüístico online del 
programa se ha ampliado con el fin de que se acojan a él 100.000 refugiados en los próximos tres 
años, y a tal efecto se han destinado 4 millones de euros. El objetivo es permitir especialmente a los 
jóvenes acceder a los sistemas educativos de los países de acogida y desarrollar sus capacidades. 

La publicación del informe coincide con el lanzamiento de la campaña de celebración del 30º 
aniversario del programa Erasmus (denominado Erasmus+ desde 2014). A lo largo de estos años, 
Erasmus+ y sus predecesores han dado apoyo a más de 5 millones de estudiantes, aprendices y 
voluntarios, así como a los intercambios de personal docente y no docente y de jóvenes, lo que 
supone 9 millones de personas en total. El ámbito geográfico del programa se ha ampliado a 33 
países y cuenta con un presupuesto de 14.700 millones de euros para el periodo 2014-2020. El 
programa también apoya las asociaciones transnacionales entre centros de educación, formación y 
juventud, así como acciones en el ámbito del deporte. Además, el programa fomenta las actividades 
de enseñanza e investigación sobre la integración europea mediante las acciones Jean Monnet. 

En 2017 tendrán lugar numerosos actos a escala europea, nacional y local a fin de poner de relieve 
los efectos positivos de Erasmus, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto, y 
para ofrecer a todos los interesados la oportunidad de debatir sobre la forma en que el programa 
debe evolucionar en el futuro. Entre todos los actos cabe destacar uno emblemático en el 
Parlamento Europeo en junio. 

Más información: 
MEMO/17/83  
Erasmus+ (Informe anual 2015 de Erasmus+; fichas informativas; videoclips; testimonios; infografía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/events
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/press
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31 de enero de 2017 
Acuerdo informal para el fin de las tarifas de itinerancia 

 

 

Gracias a una reducción drástica de los 
precios máximos de itinerancia del mercado 
mayorista será posible suprimir antes del 
verano las tarifas de itinerancia de telefonía 
móvil para los consumidores. La Presidencia 
del Consejo ha alcanzado un acuerdo 
provisional con el Parlamento Europeo 
sobre los nuevos límites máximos de los 
precios del mercado mayorista, que pasarán 
a ser alrededor de un 90% más bajos que los 
actuales. La reforma de los mercados 
mayoristas de itinerancia es el último acto 
legislativo necesario para que el 15 de junio 
de 2017 sea posible suprimir las tarifas de 
itinerancia al por menor. Este acuerdo 
informal aún tiene que ser confirmado por 
los Estados miembros de la UE y por la sesión 
plenaria del Parlamento. 

La reforma establece cuánto pueden 
cobrarse mutuamente los operadores por el 
uso de las redes para prestar servicios de 
itinerancia. Los nuevos límites máximos 
deben ser suficientemente bajos para 
permitir a los operadores ofrecer a sus 
clientes servicios de itinerancia libres de 
recargos sin aumentar los precios nacionales. 
Al mismo tiempo, han de ser lo bastante 
elevados como para que los operadores de 
los países visitados puedan recuperar sus 

costes sin necesidad de aumentar sus precios 
nacionales al por menor. Además, los límites 
máximos deben posibilitar el mantenimiento 
y la mejora continuos de las redes, de modo 
que las personas puedan disfrutar de una 
conectividad fluida en todas partes: desde los 
destinos vacacionales más concurridos hasta 
las zonas más remotas de Europa. 

Como el uso de datos en dispositivos móviles 
ha ido aumentando exponencialmente en los 
últimos años y se espera que siga 
aumentando, el elemento más crucial de la 
reforma es el nuevo límite máximo 
establecido para los datos móviles. Con la 
supresión de las tarifas de itinerancia, se 
espera también que el uso de los datos 
móviles en el extranjero aumente de forma 
espectacular, ya que los consumidores no 
tendrán que buscar puntos de acceso wifi 
para que navegar por Internet sea asequible. 

En virtud del acuerdo, a partir del 15 de junio 
de 2017 la tarifa máxima del mercado 
mayorista para los datos móviles descenderá 
del límite actual de 50 euros por GB a 7,7 
euros por GB y posteriormente seguirá 
disminuyendo por fases: a partir del 1 de 
enero de 2018, la tarifa máxima será de 6,0 
euros por GB; a partir del 1 de enero de 
2019, será de 4,5 euros por GB; a partir del 1 
de enero de 2020, de 3,5 euros por GB; a 
partir del 1 de enero de 2021, de 3,0 euros 
por GB y, por último, a partir del 1 de enero 
de 2022, de 2,5 euros por GB. 

la disminución progresiva de los límites 
máximos de las tarifas de datos móviles 
refleja las expectativas de que el aumento 
del uso de servicios de datos móviles, 

sumado a mayores economías de escala, 
nuevas tecnologías y una competencia 
efectiva, reducirá el coste de los servicios 
mayoristas de itinerancia en los próximos 
años. El enfoque establece los límites 
máximos en niveles considerablemente más 
bajos que el límite máximo fijo de 8,5 euros 
por GB propuesto en un principio por la 
Comisión, al tiempo que sigue permitiendo a 
las empresas invertir en la quinta generación 
de redes móviles (5G) que está por llegar. 

A partir del 15 de junio de 2017, el recargo 
máximo al por mayor por llamadas de voz 
descenderá de 0,05 euros a 0,032 euros por 
minuto. El límite máximo para los mensajes 
de texto se reducirá de 0,02 a 0,01 euros. 

Junto con la política de uso razonable del 
mercado minorista, estos nuevos límites 
máximos ayudarán a velar por la 
sostenibilidad de suprimir las tarifas de 
itinerancia en toda la UE. 

La Comisión tendrá que informar cada dos 
años sobre el funcionamiento de las normas 
y, en caso necesario, proponer nuevos límites 
máximos. El primer informe está previsto 
para el 15 de diciembre de 2019 a más 
tardar. 

Próximamente, la Presidencia remitirá a los 
Estados miembros los resultados de las 
conversaciones para su aprobación. Las 
nuevas normas deben estar en vigor antes 
del 15 de junio de 2017. 

Más información 

 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2017/01/31-roaming-charges/ 

26 de enero de 2017 
La Comisión ofrece orientaciones sobre la valorización energética a partir de 

residuos y trabaja con el BEI para impulsar la inversión 

 

 

 

Un año después de la adopción de su 
paquete de medidas sobre la economía 
circular, la Comisión ha presentado un 
informe sobre los resultados y los avances de 
las principales iniciativas de su plan de acción 
de 2015. 

Junto con el informe, la Comisión, además ha 

adoptado nuevas medidas mediante la 
creación de una plataforma de apoyo 
financiero para la economía circular con el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), que 
agrupa a inversores e innovadores, ofrece 
orientaciones a los Estados miembros sobre 
la transformación de residuos en energía y 
propone una mejora de la legislación relativa 

a ciertas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

Aprovechando el impulso del Plan de 
Inversiones para Europa, que a finales de 
2016 ya había movilizado inversiones por un 
importe de 164.000 millones EUR, la 
Plataforma de Financiación de la Economía 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/01/31-roaming-charges/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/01/31-roaming-charges/
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exteriores, complementando las 
capacidades nacionales existentes de los 
Estados miembros, que superan los 100.000 
guardias de fronteras. Si bien esto 
representa la mayor puesta en común de 
recursos de los Estados miembros que se 
haya realizado hasta ahora, las operaciones 
corrientes de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas siguen 
viéndose afectadas por ciertas lagunas en el 
despliegue, y los Estados miembros han de 

La Comisión Europea ha hecho balance de los 
progresos realizados y del trabajo aún 
necesario para lograr que la nueva Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
sea plenamente operativa. 

Tres meses después de la puesta en marcha 
de la Agencia, se han completado etapas 
importantes, incluida la creación de 
contingentes obligatorios de reacción rápida, 
que comprenden guardias de frontera y 

equipos técnicos, y el lanzamiento de nuevos 
contingentes de equipos de intervención en 
materia de retorno. Estos podrán ser 
desplegados en apoyo de los Estados 
miembros a los que corresponde la 
responsabilidad y competencia principal en la 
intensificación del control en las fronteras 
exteriores. Actualmente, la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas cuenta 
con más de 1.550 agentes para apoyar a los 
Estados miembros en sus fronteras 

25 de enero de 2017 
Avances para una nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas plenamente 

operativa 

 

 

 

Circular reforzará el vínculo entre los 
instrumentos existentes, como el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) 
y la iniciativa InnovFin – Financiación de la UE 
para los innovadores, respaldada por 
Horizonte 2020, y puede llegar a desarrollar 
nuevos instrumentos de financiación para 
proyectos de economía circular. La 
Plataforma reunirá a la Comisión, el BEI, los 
bancos nacionales de fomento, inversores 
institucionales y otras partes interesadas, 
dará a conocer las oportunidades de 
inversión en la economía circular y 
promoverá las mejores prácticas entre los 
promotores potenciales, analizará los 
proyectos y sus necesidades de financiación y 
ofrecerá asesoramiento sobre estructuración 
y financiación bancaria. 

La Comunicación de la Comisión sobre el 
papel de la transformación de los residuos en 
energía dentro de la economía circular 
maximizará los beneficios de esta parte, 
pequeña pero significativa, de la combinación 
energética nacional. La Comunicación ofrece 
a los Estados miembros orientaciones para 
alcanzar un equilibrio adecuado en la 
capacidad de producción de energía a partir 
de residuos, destacando el papel de la 
jerarquía de residuos, que clasifica las 
opciones de gestión de los residuos según su 
sostenibilidad y da la máxima prioridad a su 
prevención y reciclado. Ayuda a optimizar su 
contribución a la Unión de la Energía y 
aprovechar las oportunidades de establecer 
asociaciones transfronterizas cuando 
proceda y en consonancia con nuestros 
objetivos medioambientales. 

El paquete de medidas de la Comisión 
también incluye una propuesta para 

actualizar la legislación con objeto de 
restringir la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (Directiva RUSP). La propuesta 
promueve la sustitución de materiales 
peligrosos para que el reciclado de los 
componentes sea más rentable. Las 
modificaciones propuestas facilitarán las 
operaciones del mercado de segunda mano  
y la reparación de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Se calcula que con esas medidas 
se evitará la generación de más de 3.000 
toneladas de residuos peligrosos al año en la 
UE y se ahorrarán energía y materias primas. 
Solo en el sector sanitario, se estima que 
podrían ahorrarse 170 millones de euros en 
gastos de asistencia sanitaria. 

Por último, en su informe sobre los avances 
realizados desde el último año, la Comisión 
enumera las principales medidas adoptadas 
en ámbitos tales como los residuos, el diseño 
ecológico, los residuos alimentarios, los 
abonos orgánicos, las garantías de los bienes 
de consumo, así como la innovación y la 
inversión. Los principios de la economía 
circular se han ido integrando gradualmente 
en las mejores prácticas industriales, la 
contratación pública ecológica y el uso de los 
fondos de la política de cohesión, así como a 
través de nuevas iniciativas en los sectores de 
la construcción y el agua. Para que la 
transición hacia la economía circular se 
realice sobre el terreno, la Comisión también 
insta al Parlamento Europeo y al Consejo a 
avanzar en el proceso de adopción de las 
propuestas legislativas en materia de 
residuos, en consonancia con la Declaración 
conjunta sobre las prioridades legislativas de 
la UE para 2017. El año próximo, la Comisión 

se ha comprometido a seguir cumpliendo lo 
previsto en el plan de acción para una 
economía circular, entre otras cosas 
presentando una estrategia sobre los 
plásticos, un marco de seguimiento para la 
economía circular y una propuesta dirigida a 
fomentar la reutilización del agua. 

Más información: 

 NOTA INFORMATIVA: preguntas y respuestas 

 Un plan de acción de la UE en materia de economía 
circular 

 Informe de aplicación 

 Comunicación sobre la transformación de los residuos 
en energía 

 Directiva RUSP 

 Paquete sobre la energía limpia 

 Comunicación relativa a un plan de trabajo sobre 
diseño ecológico 

 Protocolo sobre los residuos de la construcción y 
demolición 

 Propuesta de Reglamento relativo a la comercialización 
de abonos 

 Contratación pública ecológica 

 El BEI en la economía circular 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-105_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/update_legislation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/the-eib-in-the-circular-economy.htm?f=search&media=search
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garantizar que estas lagunas se cubran 
debidamente. 

La inversión y el compromiso conjuntos de 
los Estados miembros, para garantizar que la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas sea 
plenamente operativa lo antes posible, son 
un reflejo concreto del compromiso de los 
Estados miembros en pro de la 
responsabilidad compartida y la solidaridad 
en aras del interés común. 

El informe hace balance de los progresos 
realizados en los cinco principales ámbitos 
prioritarios de aplicación rápida que fueron 
definidos y aprobados por los Estados 
miembros en el Consejo de Justicia y Asuntos 
de Interior de abril de 2016: 

 A fin de reforzar los efectivos de la guardia 
de fronteras nacional responsable, desde 
el 7 de diciembre está a disposición 
inmediata de la Agencia un contingente de 
reacción rápida compuesto por 1.500 
efectivos encargado de facilitar apoyo 
sobre el terreno para las intervenciones 
inmediatas, cuando así lo solicitan los 
Estados miembros, así como un 
contingente de equipo de reacción rápida 
consistente en equipos tales como buques 
y helicópteros.  

 Se ha adoptado una metodología común 
de valoración de la vulnerabilidad para 
evaluar anualmente la capacidad de los 
Estados miembros para hacer frente a los 
retos en las fronteras exteriores. En enero 
de 2017, la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas inició la recogida de 
datos sobre las capacidades de los Estados 

sobre el estatuto. La Comisión ha 
seleccionado a Serbia y a la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia como 
terceros países prioritarios y ha pedido al 
Consejo que la autorice a abrir 
negociaciones con ambos países. 

El informe también identifica acciones 
concretas y las próximas medidas que 
deben adoptarse para garantizar la 
existencia de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas plenamente operativa y 
dotada de todos los recursos necesarios. 
Los Estados miembros deben garantizar que 
se pongan siempre a disposición de la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas, cuando así lo solicite, los recursos 
necesarios, tanto para las operaciones 
conjuntas en curso y futuras, como para el 
despliegue de los contingentes obligatorios 
con vistas a intervenciones rápidas en las 
fronteras. Los Estados miembros deberán 
también hacer un seguimiento de los 
resultados de las valoraciones de 
vulnerabilidad y corregir con rapidez las 
deficiencias detectadas. En particular, los 
primeros resultados de este trabajo deben 
servir para subsanar, con carácter 
prioritario, las vulnerabilidades más 
urgentes que se detecten. Ello significa ser 
capaz de reaccionar en los próximos meses 
frente a las vulnerabilidades ligadas a los 
principales desafíos que se plantean en 
materia de migración. 

El presente informe es el primero de una 
serie de informes cuya finalidad es 
contribuir a garantizar la idoneidad de las 
respuestas y los instrumentos disponibles 
con vistas a una protección mucho más 
adecuada de las fronteras exteriores. El 
próximo informe de situación está previsto 
para marzo de 2017. 

Más información: 

 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la operatividad de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas 

 FICHA INFORMATIVA: La nueva Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas 

 Proteger las fronteras de Europa: sitio web de la 
Comisión Europea 

 Sitio web de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas 

miembros, datos que servirán de base y de 
referencia clave para realizar las 
valoraciones de la vulnerabilidad en 2017. 

 Tres nuevos contingentes integrados por 
690 supervisores, escoltas  y especialistas 
en retorno están disponibles desde el 7 de 
enero de 2017, lo que permite a la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas ayudar a los Estados miembros a 
organizar y coordinar las operaciones de 
retorno y cooperar con terceros países en 
materia de retorno y readmisión. La 
Agencia ya ha intensificado 
considerablemente sus actividades en este 
sentido. Desde la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento, en octubre de 2016, la 
Agencia ha organizado 78 operaciones de 
retorno que conciernen a 3.421 migrantes 
irregulares, esto es, más que en todo el 
año 2015 (total de 2016: 232 
operaciones). La Comisión presentará un 
plan de acción revisado en materia de 
retorno en las próximas semanas. 

 El 6 de octubre de 2016, se creó un 
mecanismo de denuncia para controlar y 
garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales en las actividades llevadas 
a cabo por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas. 

 En virtud de su nuevo mandato, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas está autorizada a realizar 
operaciones en el territorio de terceros 
países vecinos, siempre que exista un 
acuerdo previo. En noviembre de 2016, la 
Comisión aprobó un modelo de acuerdo 

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20170125_report_on_the_operationalization_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20170125_report_on_the_operationalization_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20170125_report_on_the_operationalization_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20170125_a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20170125_a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/index_en.htm
http://frontex.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
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25 de enero de 2017 

El cambio climático plantea riesgos cada vez más graves para Europa 

 

 

 

 

 

derivado del aumento del nivel del mar y a 
un posible aumento de los fenómenos 
tormentosos. El cambio climático también 
está dando lugar a cambios importantes en 
los ecosistemas marinos, como resultado de 
la acidificación de los océanos, el 
calentamiento y la proliferación de «zonas 
muertas» carentes de oxígeno. 

Asimismo, los ecosistemas y las actividades 
humanas en el Ártico se verán fuertemente 
afectados por el aumento particularmente 
rápido de las temperaturas del aire y del 
mar y el derretimiento consiguiente del 
hielo terrestre y marino. 

Aunque ciertas regiones también podrían 
experimentar repercusiones positivas, 
como la mejora de las condiciones para la 
agricultura en ciertas zonas de Europa 
septentrional, la mayoría de regiones y 
sectores se verá afectada negativamente. 

Los ecosistemas y las zonas protegidas de 
toda Europa están sometidos a la presión 
del cambio climático y a otros factores de 
estrés, como el cambio en el uso del suelo. 
En el informe se destaca que los impactos 
del cambio climático constituyen una 
amenaza para la biodiversidad terrestre y 
marina. Numerosas especies de animales y 
plantas están experimentando cambios en 
sus ciclos vitales y están migrando hacia el 
norte o hacia mayores altitudes, mientras 
que ciertas especies invasoras se han 
consolidado o han ampliado su área de 
distribución. Las especies marinas, incluidas 
las poblaciones de peces de importancia 
comercial, también están migrando hacia el 
norte. Estos cambios afectan a diversos 
servicios ecosistémicos y a sectores 
económicos como la agricultura, la 
silvicultura y la pesca. 

Los principales efectos del cambio climático 
en la salud están relacionados con 
fenómenos meteorológicos extremos, 
cambios en la distribución de 
enfermedades sensibles al clima y cambios 
en las condiciones ambientales y sociales. 
Las inundaciones fluviales y costeras han 
afectado a millones de personas en Europa 
a lo largo del último decenio. Entre sus 
efectos en la salud se incluyen lesiones, 
infecciones, exposición a peligros químicos 
y consecuencias para la salud mental. Las 
olas de calor se han vuelto más frecuentes 
e intensas y han provocado decenas de 
miles de muertes prematuras en Europa. Se 
prevé que esta tendencia aumente y se 
intensifique, a menos que se adopten 
medidas de adaptación adecuadas.  

Los costes económicos del cambio climático 
pueden ser muy elevados. Los fenómenos 
extremos relacionados con el clima en los 
países miembros de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) representan más 
de 400.000 millones de euros de pérdidas 
económicas desde 1980. Europa también se 
ve afectada por los efectos del cambio 
climático que se producen fuera del 
continente y se asocian a repercusiones 
comerciales y en infraestructuras, riesgos 
geopolíticos y de seguridad y fenómenos 
migratorios. 

La integración de la adaptación al cambio 
climático en otras políticas está avanzando, 
aunque podría potenciarse aún más. Cabría 
citar, entre otras posibles acciones, la 
mejora de la coherencia de las políticas 
entre los diferentes ámbitos políticos y de 
gobernanza (UE, transnacional, nacional y 
subnacional), unos planteamientos de 
gestión adaptativa más flexibles y la 
combinación de soluciones tecnológicas, 
enfoques ecosistémicos y medidas 
«blandas». 

Más información: 

 http://www.eea.europa.eu/es/highlights/el-cambio-
climatico-plantea-riesgos 

 

Los cambios observados en el clima ya 
están teniendo una considerable 
repercusión en los ecosistemas, la 
economía y la salud humana y el bienestar 
en Europa, según el informe «Cambio 
climático, impactos y vulnerabilidad en 
Europa 2016». Se siguen registrando 
nuevos récords en materia de temperaturas 
mundiales y europeas, de altura del nivel 
del mar y de reducción del hielo marino en 
el Ártico. Las pautas de precipitación están 
cambiando, volviéndose más húmedas las 
regiones europeas que ya lo son y más 
áridas las secas. El volumen de los glaciares 
y la cobertura de nieve están 
disminuyendo. Al mismo tiempo, los 
fenómenos extremos relacionados con el 
clima, como las olas de calor, las 
precipitaciones intensas y las sequías, se 
producen con cada vez más frecuencia e 
intensidad en numerosas regiones. La 
mejora de las proyecciones climáticas 
aporta pruebas adicionales de que los 
fenómenos extremos relacionados con el 
clima aumentarán en muchas regiones 
europeas. 

Todas las regiones europeas son 
vulnerables al cambio climático, aunque 
algunas de ellas experimentarán más 
repercusiones negativas que otras. Según 
los pronósticos, el sur y sudeste de Europa 
serán puntos críticos del cambio climático, 
ya que está previsto que padezcan el mayor 
número de impactos adversos. Estas 
regiones están experimentando ya un 
acusado aumento de las temperaturas 
máximas y una consiguiente disminución de 
las precipitaciones y del caudal de los ríos, 
lo que supone asimismo un incremento del 
riesgo de sequías más intensas, una pérdida 
de rendimiento de los cultivos, una pérdida 
de biodiversidad y un aumento de los 
incendios forestales. Está previsto que las 
olas de calor más frecuentes y los cambios 
en la distribución de enfermedades 
infecciosas sensibles al cambio climático se 
traduzcan en un aumento de los riesgos 
para la salud y el bienestar humanos. 

Las zonas costeras y las llanuras de 
inundación de Europa occidental también 
se consideran puntos críticos, ya que se 
exponen a un mayor riesgo de inundaciones 

http://www.eea.europa.eu/es/highlights/el-cambio-climatico-plantea-riesgos
http://www.eea.europa.eu/es/highlights/el-cambio-climatico-plantea-riesgos
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
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tendientes a finalizar los retrasos en los 
proyectos financiados por los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y 
haría la herramienta de gestión “e-
Cohesión” totalmente operativa, según 
afirman los parlamentarios 

Los parlamentarios instan a la Comisión a 
presentar un “plan de aceleración de la 
cohesión”, en el primer trimestre de 2017, 
para realizar más rápidamente los 
proyectos financiados por los programas 
operativos de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. Esta propuesta debería 
estar basada en un análisis objetivo de los 
factores que contribuyen a los actuales 
retrasos. 

También recomiendan combinar la 
financiación procedente de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y los 
Fondos Europeos de Inversiones 
Estratégicas para abordar el actual 
descenso en la inversión y simplificar las 
normas de ayudas estatales 

La Comisión Europea debería presentar en 
2017 un plan para reducir los retrasos en 
los proyectos financiados por la UE que 
pretenden reducir las diferencias entre 
regiones de la UE estimulando el 
crecimiento y la creación de empleo, según 
afirma una resolución del Comité de 
Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo. 

Este “plan de aceleración de la cohesión” 
simplificaría las normas y procedimientos 

24 de enero de 2017 

Reducir la burocracia de la política de cohesión 
 

La Comisión y los Estados miembros 
necesitan que la herramienta de gestión e-
Cohesión esté totalmente operativa y sea 
fácil de usar. Para mantener los pagos 
acordes con los desarrollos sobre el 
terreno, las autoridades nacionales 
necesitan introducir datos en las carteras 
de proyectos, planes de consecución con 
fechas planificadas y actuales para la 
licitación, contratación y realización así 
como todos los datos financieros y 
contables relacionados con facturas, 
cofinanciación y elegibilidad de los gastos, 
indica el texto 

La resolución no legislativa fue adoptada 
por 33 votos a favor, 1 en contra y 3 
abstenciones 

Más información: 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170123IPR59588/cut-cohesion-policy-red-
tape-urge-regional-development-committee-meps 

24 de enero de 2017 

Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE 
 
 

La Comisión Europea ha presentado su 
tercer Informe sobre la Ciudadanía de la UE, 
en el que evalúa los progresos en ese 
ámbito desde 2014 y expone una serie de 
nuevas medidas dirigidas a garantizar que 
los ciudadanos puedan disfrutar 
plenamente de sus derechos en el trabajo, 
durante sus viajes, en sus estudios o cuando 
participen en elecciones. 

Los europeos son más conscientes que 
nunca de su condición de ciudadanos de la 
Unión y sigue aumentando la proporción de 
ellos que desea obtener más información 
sobre sus derechos. Cuatro de cada cinco 
europeos valoran especialmente la libertad 
de circulación que les permite residir, 
trabajar, estudiar y emprender un negocio 
en cualquier lugar de la UE. Sin embargo, la 
falta de información impide a veces que los 
ciudadanos de la UE ejerzan su derecho a 
votar en las elecciones locales y europeas o 
que tengan presente su derecho a recibir 
protección consular en las embajadas de 
otros Estados miembros. El Informe de 

 Aumento del voluntariado, mediante el 
cual la Comisión desea crear nuevas 
oportunidades para que los jóvenes 
europeos puedan hacer una contribución 
significativa y solidaria a la sociedad. 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad, que 
inició su actividad el 7 de diciembre de 
2016, brinda a los jóvenes la oportunidad 
de adquirir una valiosa experiencia, al 
mismo tiempo que muestran su 
solidaridad con las personas necesitadas. 

2017 sobre la Ciudadanía de la UE expone 
las prioridades de la Comisión para seguir 
divulgando estos derechos y facilitar su 
ejercicio en la práctica. 

El informe, que se basa en la información 
aportada por los ciudadanos a través de 
encuestas y de una consulta pública, se 
centra en cuatro ámbitos: 1) fomento de los 
derechos vinculados a la ciudadanía de la 
UE y los valores comunes de la UE; 2) 
aumento de la participación ciudadana en 
la vida democrática de la UE; 3) 
simplificación de la existencia cotidiana de 
los ciudadanos de la UE; 4) refuerzo de la 
seguridad y fomento de la igualdad. 

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión 
acometerá una serie de acciones, por 
ejemplo: 

 Organización en toda la UE de una 
campaña de información sobre los 
derechos de la ciudadanía de la UE para 
facilitar a los ciudadanos una mejor 
comprensión de los mismos. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170123IPR59588/cut-cohesion-policy-red-tape-urge-regional-development-committee-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170123IPR59588/cut-cohesion-policy-red-tape-urge-regional-development-committee-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170123IPR59588/cut-cohesion-policy-red-tape-urge-regional-development-committee-meps
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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de la consulta pública del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales. Desde que el Presidente 
Juncker anunciara esta iniciativa en 
septiembre de 2015 se ha mantenido un 
amplio debate con las autoridades de la UE, 
los Estados miembros, los interlocutores 
sociales, la sociedad civil y los ciudadanos 
sobre el contenido y la función del Pilar y 
sobre cómo garantizar la equidad y la 
justicia social en Europa. Los debates de 
hoy llevan este proceso a su fin y ayudarán 
a la Comisión a preparar su propuesta sobre 
el Pilar, prevista para marzo. Con tal 
motivo, el Presidente Jean-Claude Juncker 
ha anunciado que patrocinará junto con el 
Primer Ministro sueco, Stefan Löfven, una 
«Cumbre Social para Empleos Justos y 
Crecimiento» que se celebrará el 17 de 
noviembre de 2017 en Gotemburgo. 

La conferencia ha sido es una oportunidad 
de intercambio con los interlocutores 

La Comisión Europea ha dado nuevos pasos 
hacia el establecimiento del Pilar Europeo 
de Derechos Sociales con la celebración de 
una conferencia de alto nivel en Bruselas. 
En breve se presentarán propuestas 
detalladas. La Comisión Europea ha 
anunciado también que este año 
copatrocinará con Suecia una Cumbre social 
de la UE. 

Más de 600 participantes de las autoridades 
de los Estados miembros, las instituciones 
de la UE, los interlocutores sociales y la 
sociedad civil, incluidos más de 20 ministros 
nacionales y varios miembros del Colegio de 
comisarios, están debatiendo los resultados 

23 de enero de 2017 

Próximos pasos hacia el Pilar Europeo de Derechos Sociales 
 
 

sociales. El año pasado, la Comisión 
organizó un amplio debate público sobre el 
Pilar al que se presentaron más de 16.000 
contribuciones. La semana pasada, el 
Parlamento Europeo presentó una 
resolución. El Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) adoptará su dictamen este 
mes. El Comité de las regiones ha 
contribuido con un dictamen y los 
interlocutores sociales con sus informes 
(informe de BusinessEurope, informe de la 
CES). 

Más información: 

 Comunicado de prensa sobre la Cumbre Social para 
Empleos Justos y Crecimiento 

 Nota informativa: Hacia un Pilar Europeo de 
Derechos Sociales: preguntas y respuestas 

 Página web sobre el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales 

 Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales 

 Propuesta de creación de un «Portal 
digital único» que ofrezca a los 
ciudadanos un acceso sencillo a servicios 
de información, asistencia y solución de 
problemas en línea, en relación con un 
amplio repertorio de asuntos 
administrativos. 

 Intensificación de los Diálogos con los 
Ciudadanos y de los debates públicos con 
miras al intercambio de opiniones con los 
ciudadanos de la UE y al aumento de su 

percepción del impacto de la Unión en su 
vida cotidiana. Desde el inicio de la 
Comisión Juncker, se han organizado ya 
125 Diálogos con los Ciudadanos. 

 Promover las mejores prácticas para 
ayudar a los ciudadanos a votar y 
presentarse a las elecciones europeas, 
sobre todo en el período previo a las 
elecciones de 2019. 

Más información 

 Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE 

 Ficha informativa sobre la consulta pública de 2015 
sobre la ciudadanía de la UE 

 Ficha informativa sobre las actuaciones de la 
Comisión en el ámbito de la ciudadanía de la UE entre 
2013 y 2016 

 Informe técnico acerca de la evolución legislativa y la 
jurisprudencia sobre la ciudadanía de la UE (artículo 
25) 

 Programa de Ciudadanía de la UE 

 Encuesta de 2015 sobre los derechos electorales 

 Encuesta de 2015 sobre la ciudadanía 

 

20 de enero de 2017 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género profundiza en la igualdad de 
género en el aula 

 
Este año, el Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género (EIGE) está poniendo su 
foco en la igualdad de género en la 
educación. Con tres nuevos estudios en 
marcha, EIGE está profundizando en el aula 
para desterrar algunos de los retos 
educativos relacionados con el género 

Una mejor comprensión de estos retos en 
los estudios de campo, incluyendo las tasas 
de abandono más altas para los chicos y la 
segregación por sexos, para promover la 
igualdad de género en las sociedades 

europeas – a través de los propios sistemas 
educativos. 

La desigualdad de género en la educación 
es uno de los tres retos para la igualdad de 
género en la UE (junto con los 
desequilibrios en los roles de toma de 
decisiones y la desigual distribución del 
tiempo), de acuerdo con el Índice de 
Igualdad de Género del EIGE. De media en 
la UE, hay dos veces más mujeres que 
hombres estudiando magisterio, salud y 
bienestar, humanidades y artes. 

Los estereotipos de género son un gran reto 
que puede influenciar en las elecciones que 
hacen las chicas y los chicos cuando son 
jóvenes, que pueden determinar sus 
futuras aspiraciones laborales. Como 
resultado de las diferentes elecciones 
educativas entre chicas y chicos, también 
hay una división el tipo de trabajo que 
escogen. 

Más chicos terminan en empleos de 
ingeniería y TIC, mientras que las chicas 
predominan en profesiones de enseñanza y 

 

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://www.government.se/socialsummit
http://www.government.se/socialsummit
http://www.government.se/socialsummit
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1187&furtherEvents=yes
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202868/2016
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-european-pillar-social-rights-working-better-deal-all-workers#.WIH1anpNiGA
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-european-pillar-social-rights-working-better-deal-all-workers#.WIH1anpNiGA
http://www.government.se/socialsummit
http://www.government.se/socialsummit
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=40723
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41929
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41929
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41930
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-summary-flash-eurobarometer-431-electoral-rights_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-flash-eurobarometer-430-citizenship_en.pdf
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cuidados. Estas elecciones de trabajo 
también afectarán a sus expectativas 
futuras, y muchas mujeres estarán peor 
financieramente puesto que el tipo de 
trabajos que eligen son menos valorados y 
pagados. 

El estudio del EIGE sobre retos educativos 
relacionados con el género elaborará un 
esquema de la situación en cada Estado 
miembro. Dará una imagen completa de 
todos los retos que afrontan los sistemas 
educativos de la UE y dará 
recomendaciones sobre las mejores formas 
de abordarlos 

Para averiguar más sobre la separación de 
género en las elecciones de tema y carrera, 
EIGE examinará la segregación por género 
en la educación terciaria, la formación y el 
mercado de trabajo. Este nuevo estudio 
examinará las tendencias y motivos para las 
elecciones de tema de mujeres y hombres 
en educación y formación. Después 
estudiará las rutas hacia el empleo para 
mujeres y hombres que estudian en los 
campos que son raros para su género, p.ej. 
los hombres que estudian enfermería. El 
estudio también analizará la diferencia de 
paga entre ocupaciones denominadas como 
'masculinas' y que pagan más, como la 
ingeniería, comparadas con los empleos 
'femeninos' que pagan menos, por ejemplo 

la enseñanza. 

Esta primavera, EIGE publicará una nota de 
investigación sobre el género, capacidades 
y empleos precarios en la Unión Europea. 
Esto verá cómo la mejora de las habilidades 
de mujeres y hombres podría ayudar a su 
situación en el mercado de trabajo. El foco 
especial estará en personas que trabajan 
menos de 10 horas por semana, ganan un 
sueldo bajo o tienen un contrato de menos 
de un año. El estudio también considerará 
los distintos retos que afrontan mujeres y 
hombres – y las oportunidades que tienen 
que adaptar sus capacidades. Las mujeres y 
hombres también tienden a ser segregados 
en el trabajo precario, con mujeres que 
trabajan como empleadas doméstico, de 
hotel, limpiadoras de oficina o auxiliares y 
hombres que trabajan en el transporte, 
almacenes y la agricultura. 

1. Retos educativos relacionados con el 
género: Para averiguar los desafíos 
principales, EIGE está consultando con 
expertos y actores políticos de todos los 
Estados miembros. El objetivo es proveer a 
los actores y responsables políticos con 
directrices y recomendaciones sobre como 
reforzar el valor de la igualdad de género en 
y a través de los sistemas educativos. 

Los resultados serán publicados en octubre 
de 2017. Un próximo estudio sobre la 

integración de migrantes en la educación 
está planificado para 2018. 

2. Segregación por género en la educación 
terciaria, formación y el mercado de 
trabajo: Este estudio está siendo preparado 
a petición de la Presidencia Estonia del 
Consejo de Unión Europea (2017) y los 
resultados estarán disponibles en 
noviembre de 2017. 

3. Género, hablilidades y trabajos precarios 
en la UE: Nota de investigación para la 
Presidencia Maltesa del Consejo de la UE 
(2017). Estará disponible en mayo ded 
2017. 

Más información: 

 Sección de educación de la Plataforma de 
Mainstreaming de género del EIGE 

 Índice de Igualdad de Género del EIGE 

 Base de Datos Estadística del EIGE  

 Centro de Investigación y Documentación del EIGE  

 

10 de enero de 2017 

Una economía de los servicios que funcione para los europeos 
 

La Comisión ha presentado un paquete de 
medidas ambicioso y equilibrado que 
facilitará a las empresas y a los 
profesionales la prestación de servicios en 
un mercado potencial de 500 millones de 
personas. 

Un nuevo impulso al sector de los servicios 
beneficiará a los consumidores, a los 
demandantes de empleo y a las empresas y 
potenciará el crecimiento económico en 
toda Europa. 

Las medidas propuestas tienen por objeto 
facilitar a los proveedores de servicios la 
gestión de los trámites administrativos y 
ayudar a los Estados miembros a detectar 
requisitos obsoletos o excesivamente 
gravosos aplicados a los profesionales que 
operan a nivel nacional o transfronterizo. 
En lugar de modificar las normas de la UE 

vigentes en el ámbito de los servicios, la 
Comisión apuesta por mejorar su 
aplicación, puesto que está demostrado 
que una aplicación óptima daría un notable 
impulso a la economía de la UE. 

Las cuatro iniciativas concretas que adopta 
la Comisión son las siguientes: 

 Una nueva tarjeta electrónica europea 
de servicios: Un procedimiento 
electrónico simplificado permitirá a los 
proveedores de servicios para empresas y 
de servicios de construcción cumplir más 
fácilmente los trámites administrativos 
necesarios para prestar servicios en otros 
países. Los proveedores de servicios 
podrán dirigirse simplemente a un único 
interlocutor en su país de origen y en su 
propio idioma. Este interlocutor 
verificaría los datos necesarios y los 

transmitiría al Estado miembro de 
destino. Este último conserva su actual 
facultad de aplicar requisitos 
reglamentarios nacionales y de decidir si 
el solicitante puede ofrecer servicios en 
su territorio. La tarjeta electrónica no 
afectaría a las obligaciones del empleador 
ni a los derechos de los trabajadores que 
están en vigor.  

 Evaluación de la proporcionalidad de las 
normas nacionales sobre los servicios 
profesionales: Aproximadamente 50 
millones de personas —el 22% de la 
población activa europea— desempeñan 
profesiones cuyo ejercicio está 
condicionado a la acreditación de 
cualificaciones específicas o en las que 
está protegida la utilización de un título 
concreto. La reglamentación está a 

 

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/education
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/education
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/knowledge
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=education&op=Search
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(33%) y los desempleados (30%). Los grupos 
destinatarios comprenden las personas con 
baja cualificación (40%), los jóvenes (30%) y 
las personas desfavorecidas (al menos el 
21%). Entre los participantes figuran 51,2 
millones de mujeres. 

Los Estados miembros se han beneficiado 
de importantes recursos adicionales 
proporcionados por el FSE para hacer frente 
a los desafíos sociales y en materia de 
empleo, para llegar a las personas y para 
aplicar políticas que, sin esos recursos, 
habrían tenido dificultades para encontrar 
apoyo financiero. El FSE también ha 
generado nuevas maneras de trabajar entre 
las partes interesadas y ha apoyado 
innovaciones locales y regionales que, a 
continuación, se han generalizado a nivel 
nacional. 

Además, el FSE ha desempeñado un papel 
esencial en el apoyo a la modernización de 
los servicios públicos de empleo y otras 
instituciones responsables de las medidas 
activas en relación con el mercado de 
trabajo. En las regiones menos 
desarrolladas, el FSE ha apoyado reformas 
en la educación, el sistema judicial y la 

La Comisión Europea ha publicado un 
informe de evaluación de las inversiones en 
el marco del Fondo Social Europeo (FSE) 
durante el período 2007-2013, con 
informes específicos para cada Estado 
miembro. 

El informe pone de manifiesto que a finales 
de 2014, al menos 9,4 millones de 
residentes europeos habían encontrado un 
empleo con la ayuda del FSE y que 8,7 
millones habían conseguido una 
cualificación o un título. Asimismo, 13,7 
millones de participantes han señalado 
otros resultados positivos, como la mejora 
de sus capacidades. 

Según la evaluación, entre 2007 y 2014 el 
Fondo Social Europeo aportó un apoyo 
esencial a la aplicación de las prioridades 
nacionales y de la UE para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
incluidos los objetivos de Europa 2020 y las 
recomendaciones específicas por país 
hechas en el marco del Semestre Europeo. 

Los participantes en las acciones del FSE se 
distribuyen de manera uniforme entre los 
inactivos (36%), los que tienen empleo 

5 de enero de 2017 

El FSE ayudó a casi diez millones de europeos a encontrar un puesto de trabajo 
entre 2007 y 2014 

 
 

administración pública general. De esta 
manera, ha dado un impulso positivo al 
entorno empresarial y ha creado 
sociedades más inclusivas. 

El FSE también ha tenido un impacto 
positivo en el PIB de EU-28 (incremento del 
0,25%) y la productividad, según las 
simulaciones macroeconómicas. 

Por último, el informe destaca el papel del 
FSE en la reducción de los efectos negativos 
de la crisis. Gracias a su flexibilidad, este ha 
podido responder con facilidad y rapidez a 
nuevos desafíos reorientando las medidas 
hacia los más afectados por la crisis. 

Más información: 

 Nota informativa: Preguntas y respuestas: Evaluación 
del Fondo Social Europeo 2007-2013 

 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: 
Evaluación del Fondo Social Europeo 2007-2013 

 Informes de evaluación temáticos, resúmenes e 
informes nacionales 

 Más información sobre proyectos en su Estado 
miembro 

menudo justificada para una serie de 
profesiones, pero en muchos otros casos 
la existencia de normas obsoletas e 
innecesariamente gravosas puede 
dificultar más de lo razonable el acceso 
de candidatos cualificados a 
determinados empleos, circunstancia que 
juega también en detrimento de los 
consumidores. La UE no regula ni 
desregula las profesiones, prerrogativa 
que conservan los Estados miembros, 
pero, con arreglo al Derecho de la UE, 
estos deben determinar si son necesarios 
y equilibrados los nuevos requisitos 
profesionales nacionales. Para garantizar 
un enfoque coherente y constante, la 
Comisión propone racionalizar y aclarar 
cómo deben realizar los Estados 
miembros una prueba de 
proporcionalidad completa y 
transparente antes de adoptar o 
modificar normas nacionales sobre 
servicios profesionales.  

 Orientaciones sobre las reformas 
nacionales de la reglamentación de las 
profesiones: El ejercicio de evaluación 
mutua que los Estados miembros 
realizaron entre 2014 y 2016 pone de 
manifiesto que aquellos que han abierto 
sus mercados de servicios se benefician 
ahora de más variedad de servicios a 
mejores precios, manteniendo al mismo 
tiempo elevados estándares de 
protección de los intereses de los 
consumidores y trabajadores europeos. 
La Comisión ofrece orientaciones sobre 
las necesidades de reformas nacionales 
en la reglamentación de servicios 
profesionales que tienen un gran 
potencial de crecimiento y empleo, a 
saber, los de arquitecto, ingeniero, 
abogado, contable, agente de patentes, 
agente inmobiliario y guía turístico. Se 
invita a los Estados miembros a evaluar si 
los requisitos profesionales cumplen los 
objetivos nacionales de política pública.  

 Mejora de la notificación de los 
proyectos de legislación nacional sobre 
servicios: El Derecho de la UE ya obliga a 
los Estados miembros a notificar las 
enmiendas a normas nacionales sobre 
servicios a la Comisión para que esta y los 
demás Estados miembros puedan 
expresar desde el principio del proceso 
las inquietudes que puedan albergar 
sobre posibles incoherencias con la 
legislación de la UE. La Comisión propone 
mejoras de este mecanismo para que el 
proceso sea más oportuno, eficaz y 
transparente.  

Más información: 

 Preguntas frecuentes (MEMO/17/11) 

 Propuesta de tarjeta electrónica de servicios 

 Propuesta de procedimiento de notificación en el 
ámbito de los servicios 

 Propuesta de prueba de proporcionalidad 

 Orientaciones sobre las recomendaciones de reforma 
de la reglamentación de los servicios profesionales 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16810&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16810&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=es&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=es&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-11_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20503
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505
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Ayudas para la realización de actividades del Programa 
de acción comunitario Erasmus+ en 2017 

Resolución de 26 de enero de 2017, del Instituto de la 
Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas 
para la realización de actividades financiadas por la 
Comisión Europea en el capítulo de Juventud del 
Programa de acción comunitario Erasmus+: 

Acción clave 1 (Intercambios juveniles, Servicio 
Voluntario Europeo y Formación de trabajadores en el 
ámbito de la juventud y creación de redes) y Acción Clave 
3: 
2 de febrero de 2017, para proyectos que comiencen 
entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2017 
26 de abril de 2017, para proyectos que comiencen entre 
el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2017. 
4 de octubre de 2017, para proyectos que comiencen 
entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. 

Servicio Voluntario Europeo Estratégico: 26 de abril de 
2017, para proyectos que comiencen entre el 1 de 
septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018. 

Acción clave 2 (Asociaciones Estratégicas de apoyo al 
intercambio de buenas prácticas): 
2 de febrero de 2017, para proyectos que comiencen 
entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2017 
26 de abril de 2017, para proyectos que comiencen entre 
el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018 
4 de octubre de 2017, para proyectos que comiencen 
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2018 

Asociaciones Estratégicas de apoyo a la innovación: 26 de 
abril de 2017, para proyectos que comiencen entre el 1 de 
septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018 

BOE 26/5791, 31.1.2017 

Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas Erasmus+ KA 2  

Convocatoria de propuestas EACEA/04/2017 en el marco 
del programa Erasmus+ KA 2. Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas. Alianzas 
para las competencias sectoriales. La fecha límite para la 
presentación de candidaturas es el 2 de mayo de 2017 | 
DOUE C 26/06, 26.1.2017 

Subvenciones a acciones de información de productos 
agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 
Programas múltiples  

Convocatoria de propuestas 2017. Programas múltiples. 
Subvenciones a acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en 

terceros países de conformidad con el Reglamento 
1144/2014. Fecha límite para la presentación de las 
solicitudes: 20 abril 2017 | DOUE  C 9/07, 12.1.2017 

Subvenciones a acciones de información de productos 
agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 
Programas simples  

Convocatoria de propuestas 2017. Programas simples. 
Subvenciones a acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países de conformidad con el Reglamento 
1144/2014. Fecha límite para la presentación de las 
solicitudes: 20 abril 2017 | DOUE  C 9/06, 12.1.2017 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_026_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_009_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_009_R_0006&from=ES


 
 11 

                          

ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/edandaluciarural  

Sesiones sobre Erasmus+ 
En el marco de las acciones de difusión europea dirigidas a 
jóvenes que el enlace Europe Direct de ADEGUA lleva a cabo 
cada año desde su creación, se ha desarrollado una mini 
campaña para informar a estudiantes de Bachillerato de los 
derechos que tienen por ser ciudadanos europeos y en 
particular de las posibilidades que implica su derecho a la 
libre circulación en todos los Estados miembros en relación 
con los programas de movilidad de la Unión Europea, 
principalmente el programa Erasmus+ y sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. 

La campaña se ha compuesto de sesiones informativas de 
una hora, que se han desarrollan en español o en inglés o en 
ambas lenguas según elección de los centros educativos 
participantes, que se han realizado por personal del Europe 
Direct de ADEGUA y con la colaboración de tres voluntarias.. 

De este modo, han participado cinco centros de otras tantas 
localidades de la provincia de Córdoba (Priego de Córdoba, 
Fernán Núñez, La Carlota, Aguilar de la Frontera e Hinojosa 
del Duque) y realizado un total de 7 sesiones. 

Difusión de los proyectos de 
Movilidad 
Durante los meses de junio a agosto y octubre se 
desarrollaron los proyectos de movilidad en los que el enlace 
Europe Direct participó como socio en pasado año 2016 y en 
el que participaron 12 jóvenes de nuestra comarca. Estos 
proyectos se enmarcan en el programa europeo Erasmus+. 

Ligados a esos proyectos teníamos una serie de actividades 
que los voluntarios deberían desarrollar en nuestro 
territorio. En esta ocasión en concreto, los 5 jóvenes 
participantes en el proyecto Go Out Be, realizaron una 
actividad de difusión de las posibilidades que ofrecen estos 
proyectos a los jóvenes así como del funcionamiento del 
programa Erasmus+ en las inmediaciones del parque 
municipal de Baena. 

 

 

 

 

 

 


