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Los objetivos  
de la Red 
Europe Direct 

Acercar y adaptar la 
información europea 
a las necesidades 
locales 
 
Dar a conocer las 
políticas y programas 
de la UE 
 
Fomentar la 
participación en los 
programas 
comunitarios 
 
Cooperar con otros 
centros de 
información europea 
en cada región 
 
Proporcionar 
información de 
retorno a las 
Instituciones europeas 
 

La Unión Europea cumple 60 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

Hace sesenta años los líderes de seis países firmaron el Tratado de Roma, que sentó las bases de lo 
que hoy es la Unión Europea. Acordaron crear un mercado común europeo y lograron que Europa 
viviese el periodo de paz más extenso de su historia. 

El 25 de marzo de 1957, Bélgica, Francia, la Alemania Federal, Italia, Luxemburgo y Holanda 
firmaron el Tratado de Roma que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE), por la que se 
eliminaron las barreras comerciales, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). 

La integración económica europea se tradujo en la supresión de los derechos aduaneros entre los 
Estados miembros y en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

En los años siguientes cada vez más países de Europa expresaron su deseo de adherirse, por lo que 
se pasó de seis a los 28 miembros actuales. Las áreas de cooperación se ampliaron con el tiempo y 
esto llevó a la creación de la Unión Europea. 

El Tratado sobre el establecimiento de la Comunidad Económica Europea pasó por varias 
actualizaciones y hoy se conoce como Tratado sobre el funcionamiento de la UE. 

El Tratado de Roma allanó el camino para la actual Unión Europea: un continente reunificado de 
paz, fundado sobre los valores de la solidaridad, la democracia y el Estado de Derecho. Su mercado 
único garantiza la libertad de elección y de movimiento, el crecimiento económico y la prosperidad 
para 500 millones de ciudadanos. Es el mayor bloque comercial del mundo y el mayor donante de 
ayuda humanitaria y al desarrollo.  

En 2017, al celebrar el 60 aniversario de los Tratados, podemos decir también por primera vez en 
diez años que el crecimiento económico ha vuelto a todos y cada uno de los Estados miembros. El 
euro —la moneda común en 19 de los 28 países de la UE— es empleado por 338,6 millones de 
personas cada día. Las exportaciones totales de la UE-27 ascienden a alrededor de 5,8 billones 
EUR. Esto supone, aproximadamente, un tercio del total de las exportaciones mundiales, más de 
dos veces y media  las exportaciones chinas y más de tres veces las de los Estados Unidos. La UE es 
el principal socio comercial de 80 países. Cada 1.000 millones EUR de exportaciones adicionales 
suponen 15.000 trabajos en la UE. 

Los principales actos institucionales conmemorativos de este 60 aniversario han tenido lugar en 
Roma entre el 23 y el 25 de marzo.  

Tras la Cumbre de Roma, la Comisión presentará una serie de documentos de reflexión sobre 
cuestiones clave para Europa: (1) el desarrollo de la dimensión social de Europa; (2) la profundiza- 

(Continúa en página siguiente…) 
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29 de marzo de 2017 
Primera guía de lucha contra el extremismo de jóvenes y para jóvenes 

 

 

La capacitación de la juventud es un 
elemento esencial de la lucha contra el 
extremismo violento y la prevención de la 

marginación y la radicalización. La Comisión 
Europea ha presentado una iniciativa 
emblemática, cofinanciada por la UE, contra 

29 de marzo de 2017 
La Comisión ofrece orientaciones sobre la valorización energética a partir de 

residuos y trabaja con el BEI para impulsar la inversión 

 

 

 

La Conferencia de Presidentes del 
Parlamento Europeo ha aprobado una 
propuesta de resolución presentada por los 
dirigentes de cuatro grupos políticos y la 
comisión de Asuntos Constitucionales, en la 
que establece las condiciones para que el 
Parlamento Europeo apruebe 
definitivamente un acuerdo de salida con el 
Reino Unido. El proyecto de resolución será 
debatido y votado por el pleno.  

La resolución concede gran importancia al 

trato justo de los ciudadanos de los 27 
Estados Miembros y subraya la necesidad de 
reciprocidad y no discriminación entre los 
ciudadanos británicos que viven en la UE y 
los ciudadanos de la UE que viven en el Reino 
Unido. 

El Reino Unido debe seguir disfrutando de 
todos sus derechos y respetar todas las 
obligaciones que le impone el Tratado de la 
UE hasta su salida, incluidos los compromisos 
financieros en el marco del actual 

(…viene en página anterior) 

ción de la Unión Económica y Monetaria; (3) 
el aprovechamiento de la globalización; (4) el 
futuro de la defensa de Europa y (5) el futuro 
de las finanzas de la UE. El discurso sobre el 
Estado de la Unión del presidente Juncker, 
previsto para septiembre de 2017, ahondará 
en estas ideas antes de que se puedan 
extraer las primeras conclusiones en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2017. Ello 
contribuirá a fijar una línea de actuación que 
pueda ser desarrollada a tiempo para las 

elecciones al Parlamento Europeo de junio de 
2019. 
Asimismo, la Comisión organizará en los 
próximos meses debates públicos con el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros 
y consultas en línea con el fin de que los 
ciudadanos de Europa puedan hacer oír su 
voz y compartir sus ideas sobre el futuro de 
Europa a través de las Representaciones de la 
Comisión y de un sitio web creado ad hoc 
que entró en funcionamiento el 25 de marzo.  

Más información: 

 Ficha informativa: El proceso del Libro Blanco 

 Libro Blanco sobre el futuro de Europa 

 Sitio web: La UE a los 60 años, incluidos los actos en los 
Estados miembros 

 Portal audiovisual: 60 testimonios en vídeo sobre 
Europa 

 Folleto de la Comisión: «60 poderosas razones para la 
UE» 

 Folleto del SEAE: «La Historia europea: 60 años de 
progreso compartido» 

 Página web del SEEA: «60 Años de la UE en el mundo» 

 Haz tu propia paloma de origami UE60  

 Competición de GIF: GIFstoria de la UE 

 #EU60 #FutureOfEurope 
 

el extremismo violento. Esta iniciativa, 
denominada «Extremadamente Juntos», une 
a diez de los principales jóvenes expertos en 
la lucha contra el extremismo de todo el 
mundo para prevenir y combatir el auge del 
extremismo violento en sus comunidades y a 
través de las fronteras y culturas. Su objetivo 
es poner en marcha un movimiento global 
entre los jóvenes de movilización contra el 
extremismo violento. La principal aportación 
de esta iniciativa es una guía, desarrollada 
por jóvenes para jóvenes, que ha de orientar 
la labor de «Extremadamente Juntos» en el 
futuro con el fin de inspirar a otros jóvenes a 
seguir sus pasos. 

Más información: 

 La guía puede consultarse en línea aquí.  

 Canal de Facebook de la iniciativa «Extremadamente 

Juntos». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27-2025_es
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27-2025_es
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-701/es/The%20White%20Paper%20Process_ES.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27-2025_en
https://europa.eu/european-union/eu60_en
http://ec.europa.eu/avservices/eu60/home/index.cfm?sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/eu60/home/index.cfm?sitelang=en
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-701/es/60%20reasons%20EU%20ES.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-701/es/60%20reasons%20EU%20ES.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/the-european-story_epsc.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/eu60/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A846
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/origami_bird_map_en.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/eu60/competition/index.cfm?&sitelang=en
https://twitter.com/hashtag/EU60
https://twitter.com/hashtag/FutureofEurope
http://www.extremelytogether-theguide.org/
https://www.facebook.com/ExtremelyTogether/videos/1417700248251990/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ExtremelyTogether/videos/1417700248251990/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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llegado a más de 200000 niños y 
contribuye positivamente a su 
escolarización. En un esfuerzo conjunto 
con los centros escolares, profesores, 
padres y alumnos, se han mejorado los 
planes de estudios y los métodos de 
enseñanza y se ha asesorado 
individualmente a los jóvenes y a sus 
familias. Como consecuencia de ello, la 
tasa de abandono escolar en Apulia 
disminuyó del 30,3% en 2004 al 19,5% en 
2011. 

El año 2017 marca el sexagésimo aniversario 
del Fondo Social Europeo (FSE), el 
instrumento más antiguo e importante de 
Europa para invertir en las personas. 

Actualmente es un importante motor de 
creación de empleo que promueve la mejora 
de la educación, la modernización de las 
administraciones públicas y la inclusión 
social, por lo que es un instrumento clave 
para garantizar que todos los ciudadanos 
tengan oportunidades más justas. 

En los últimos sesenta años, el Fondo Social 
Europeo ha ayudado a millones de europeos 
a encontrar empleo, a obtener una 
cualificación o titulación y a mejorar sus 
capacidades. Estos resultados se consiguen a 
través de muchos miles de proyectos 
ejecutados en toda Europa. 

Se trata, entre otros, de proyectos 
destinados a: 

 La inserción laboral: En España, la 
organización Caritas ha colaborado con el 
FSE para ayudar a más de un millón de 
personas a mejorar sus posibilidades de 
encontrar un puesto de trabajo, entre 
otras cosas mediante asesoramiento para 
la búsqueda de empleo, períodos de 
prácticas, o la creación de empleo a través 
de empresas sociales. Muchas de estas 
iniciativas se centran en grupos con 
dificultades particulares, entre ellos los 
inmigrantes, las mujeres desfavorecidas, 
los jóvenes menos cualificados y los 
desempleados de más de 45 años. 

 La mejora de los resultados educativos: El 
proyecto Diritti a Scuola, en Italia, ha 

22 de marzo de 2017 
El Fondo Social Europeo cumple sesenta años 

 

 

 

presupuesto a largo plazo de la UE, incluso si 
estos van más allá de la fecha de retirada. 
Esto significa también que el Reino Unido 
debe seguir aceptando las cuatro libertades, 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia 
Europeo, las contribuciones presupuestarias 
generales y la adhesión a la política comercial 
común de la UE hasta su salida. Los 
eurodiputados insisten en la importancia de 
abordar la cuestión de la frontera entre 
Irlanda e Irlanda del Norte. 

Los grupos y la comisión constitucional 
señalan que sería contrario al Derecho de la 
UE que el Reino Unido iniciara negociaciones 
sobre posibles acuerdos comerciales con 

terceros países antes de abandonar la UE. 
También esperan que el Reino Unido coopere 
de forma sincera en las negociaciones sobre 
la legislación de la UE en otras políticas hasta 
que abandone la Unión. Los eurodiputados 
advierten que los acuerdos bilaterales entre 
el Reino Unido y uno o varios países de la UE, 
por ejemplo, con respecto a las instituciones 
financieras con sede en el Reino Unido, 
violarían los Tratados de la UE. 

Los eurodiputados insisten en que los 
beneficios de ser miembro de la UE no 
pueden ser los mismos para un país que la 
abandona. Sin embargo, la futura relación 
entre la UE y el Reino Unido podría ser un 

acuerdo de asociación. Tal acuerdo exigiría el 
respeto continuo por parte del Reino Unido 
de las normas de la UE en medio ambiente, 
cambio climático, lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal, competencia leal, comercio y 
política social. 

Los eurodiputados están de acuerdo en que 
puedan iniciarse conversaciones sobre 
posibles acuerdos transitorios basados en 
planes para la futura relación entre la UE y el 
Reino Unido, pero sólo cuando se hayan 
logrado progresos hacia el acuerdo de salida. 
Un futuro acuerdo sólo puede concluirse una 
vez que el Reino Unido haya abandonado la 
UE y un acuerdo transitorio no podrá durar 
más de tres años. 

Recordemos que todo esto viene a raíz de la 
activación por parte del Reino Unido del 
artículo 50 del Tratado de la UE donde se 
establece el procedimiento por el que un 
Estado miembro se puede retirar de la Unión 
Europea si así desea hacerlo. El Tratado de 
Lisboa estableció por primera vez este 
procedimiento en 2007. 

Más información: 

 Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) – 
Preguntas y respuestas 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170329IPR69014/los-eurodiputados-
establecen-condiciones-para-el-acuerdo-de-salida-del-
r-u 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&projectId=290
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=1837
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69014/los-eurodiputados-establecen-condiciones-para-el-acuerdo-de-salida-del-r-u
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69014/los-eurodiputados-establecen-condiciones-para-el-acuerdo-de-salida-del-r-u
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69014/los-eurodiputados-establecen-condiciones-para-el-acuerdo-de-salida-del-r-u
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69014/los-eurodiputados-establecen-condiciones-para-el-acuerdo-de-salida-del-r-u
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 El fomento de la inclusión social: El 
proyecto Academia de Desarrollo de la 
Economía Social, en la región polaca de 
Małopolskie (Pequeña Polonia), ha creado 
una próspera economía social de la que se 
benefician muchos de sus ciudadanos más 
desfavorecidos. El proyecto ofrece 
asesoramiento jurídico y empresarial y 
también apoya financieramente la 
creación de empresas sociales. Hasta 
ahora más de 1 700 personas se han 
beneficiado de las actividades del 
proyecto, junto con 245 organizaciones de 
la economía social y 126 entes locales. 

También durante el período 2014-2020, 
millones de personas se han beneficiado y se 
beneficiarán del Fondo, gracias a unas 

La celebración de los logros del Fondo y los 
debates sobre el futuro de la financiación 
en capital humano en Europa se pondrán 
en marcha con la conferencia «Fondo Social 
Europeo: pasado, presente y futuro», 
organizada por la Presidencia maltesa de la 
UE. A lo largo del año, los Estados 
miembros organizan actos y debates 
similares para rememorar los logros del 
FSE, hacer balance de los resultados del 
Fondo y abogar por que se realice una 
fuerte inversión en capital humano en el 
futuro. Durante el mes de mayo, miles de 
proyectos financiados por la UE abrirán sus 
puertas al público en el marco de la 
campaña Europa en mi región. 

Más información: 

 Sitio web del Fondo Social Europeo 

 

inversiones procedentes del presupuesto de 
la UE que ascenderán a 86400 millones EUR. 
Durante este período de programación, el 
FSE se centra en un número limitado de 
prioridades, a fin de que se obtenga el mayor 
impacto posible, y se da especial importancia 
al empleo juvenil y a la inclusión social. La 
Plataforma de datos abiertos, que está en 
línea y da acceso a información sobre los 
logros en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
correspondientes al período 2014-2020, 
demuestra que los proyectos del FSE avanzan 
a muy buen ritmo: más del 30% de los 
proyectos ya han sido seleccionados para 
financiación. Los proyectos en el marco de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil llegan incluso a 
un porcentaje de ejecución del 60%. 

22 de marzo de 2017 

Registradas dos iniciativas ciudadanas europeas sobre los derechos de los 
ciudadanos de la Unión tras la retirada del Reino Unido  

 

 

 

La Comisión Europea ha registrado dos 
iniciativas ciudadanas europeas relativas a los 
derechos de los ciudadanos de la Unión en el 
contexto de la retirada de un Estado 
miembro de la UE y ha rechazado una tercera 
propuesta llamada «Impedir la retirada del 
Reino Unido de la Unión». 

El primero pide a la Comisión que separe la 
ciudadanía de la Unión de la nacionalidad de 
los Estados miembros a la luz de la retirada 
del Reino Unido («Ciudadanía de la UE para 
los europeos: Unidos en la diversidad, a 
pesar del ius soli y el ius sanguinis») y la 
segunda le pide que preserve el derecho de 
los ciudadanos de la Unión a circular y residir 

libremente en la Unión Europea (en lo 
sucesivo, «Mantenimiento de la ciudadanía 
europea»). Al mismo tiempo, la Comisión ha 
declarado inadmisible una tercera propuesta 
que pide a la Comisión que impida la retirada 
del Reino Unido de la UE («Impedir la 
retirada del Reino Unido de la Unión»). 

Las decisiones de la Comisión se refieren a la 
admisibilidad jurídica de las iniciativas 
propuestas. En esta fase, la Comisión no ha 
examinado el fondo de las iniciativas. 

La Comisión consideró que las iniciativas 
«Ciudadanía de la UE para los 
europeos:Unidos en la diversidad, a pesar 

del ius soli y el ius sanguinis» y 
«Mantenimiento de la ciudadanía 
europea» cumplen las condiciones 
necesarias para el registro con arreglo al 
Reglamento sobre iniciativas ciudadanas 
europeas. Ambas iniciativas europeas 
instan a la Comisión a preservar el estatuto 
jurídico y los derechos de la ciudadanía de 
la UE en el contexto de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea. La Comisión 
concede una gran importancia a la cuestión 
subyacente de proporcionar certidumbre y 
seguridad a los cuatro millones de 
ciudadanos de la UE (3,2 millones de 
ciudadanos de la UE en el Reino Unido y 1,2 
millones de ciudadanos del Reino Unido en 
la UE) que no están seguros de su futuro 
como consecuencia de la decisión del Reino 
Unido de abandonar la UE. Si bien la 
Comisión no puede proponer legislación 
derivada destinada a otorgar la ciudadanía 
de la UE a las personas físicas que no 
posean la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión, los derechos de los 
ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los 
derechos de ciudadanos del Reino Unido en 
la UE tras la retirada del Reino Unido serán 
un elemento central de las futuras 
negociaciones derivadas del artículo 50. La 
Comisión hará todo lo posible por evitar 
que los ciudadanos de la UE sean utilizados 
como moneda de cambio en las 
negociaciones con el Reino Unido. 

©AP Images/European Union-EP 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=2438
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=2438
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/European-Social-Fund-Past,-Present-and-Future-Conference.aspx
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/European-Social-Fund-Past,-Present-and-Future-Conference.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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20 de marzo de 2017 

Futuro de la UE: el Parlamento da la palabra a los ciudadanos 

 

 

 

14 de marzo de 2017 

Igualdad de género en la UE: a medio camino y a ritmo muy lento 

 

 

 

 

 

Unión Europea y cómo debería evolucionar 
para responder a los retos actuales y 
futuros. 

El presidente Tajani abrirá la sesión de este 
“Parlamento ciudadano”, que también 
contará con la vicepresidenta de la Cámara, 
Mairead McGuinness, como moderadora, 
así como otros miembros del Parlamento. 

La plenaria ciudadana estuvo precedida por 
una ceremonia solemne en el hemiciclo en 
la que participarán el presidente Tajani, 
miembros y trabajadores del Parlamento. 
Ambos actos se enmarcan en la 
conmemoración del 60º aniversario del 
Tratado de Roma, que se cumple el 25 de 
marzo.  

El Parlamento reflejó su visión sobre el 
futuro de Europa en tres informes 

aprobados en sesión plenaria en febrero. La 
Comisión Europea, por su parte, ha 
presentado cinco escenarios de evolución 
para la UE.  

Más información: 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170314STO66703/futuro-de-la-ue-el-
parlamento-da-la-palabra-a-los-ciudadanos 

 

El Tratado de Roma, firmado hace 60 años, 
allanó el camino de la integración 
económica y dio lugar al periodo de paz 
más extenso que ha conocido Europa. 
Sentó además las bases de la actual Unión 
Europea, de más de 500 millones de 
ciudadanos. En el marco de la reflexión 
sobre el futuro del proyecto comunitario, el 
Parlamento quiere escuchar directamente a 
los ciudadanos. El 21 de marzo, cientos de 
europeos actuaron como eurodiputados 
por un día y harán oír su voz desde el 
hemiciclo.  

El desempleo juvenil, la globalización, la 
seguridad, el cambio climático y la UE 
después de brexit fueron las cinco 
cuestiones que centraron el debate, que 
intentaro dar respuesta a preguntas clave 
como qué funciona y qué no funciona en la 

De hecho, desde el referéndum británico en 
el que ganó la salida del Reino Unido de la 
UE, los ciudadanos comunitarios que 
residen en el país y los británicos que viven 
en otros Estados miembros no saben si 
podrán mantener esta situación. El 
gobierno británico se ha negado a 
garantizar los derechos de los ciudadanos 
comunitarios, y los eurodiputados temen 
que no se respete su derecho a permanecer 
en el Reino Unido. El 1 de marzo el pleno 
debatió la cuestión y también habrá 
audiencias para reunir pruebas.  

El Parlamento sigue de cerca cómo el brexit 
afectará a la gente y regularmente 
celebrará audiencias con expertos para 

discutir su impacto en diferentes áreas. 

En el caso de la iniciativa «Impedir la 
retirada del Reino Unido de la Unión», la 
Comisión consideró que no se cumplían las 
condiciones para el registro. El artículo 50, 
apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) permite expresamente a 
cualquier Estado miembros retirarse de la 
Unión de conformidad con sus propios 
requisitos constitucionales. Si bien la 
Comisión lamenta la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea, respeta el 
resultado del referéndum. 

Tras el registro oficial de ambas iniciativas 
se pondrá en marcha un proceso de 

recogida de firmas de apoyo a la iniciativa 
ciudadana europea propuesta por sus 
organizadores, proceso que durará un año. 

Más información: 

 Texto completo de la propuesta de «Ciudadanía de la 
UE para los europeos: Unidos en la diversidad, a 
pesar del ius soli y el ius sanguini» (consultable el 27 
de marzo de 2017) 

 Texto completo de la iniciativa propuesta 
«Mantenimiento de la ciudadanía europea» 
(consultable el 2 de mayo de 2017) 

 Texto completo de la iniciativa propuesta «Impedir la 
retirada del Reino Unido de la Unión» (consultable el 
21 de marzo de 2017) 

 Otras iniciativas ciudadanas europeas actualmente en 
curso de recogida de firmas 

 Sitio web de la iniciativa ciudadana europea 

 Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea 
 

Como se indicaba en la declaración conjunta 

con motivo del Día Internacional de la 

Mujer de 2017, la UE respalda a las mujeres 

en Europa y en el mundo hoy como lo hizo 

en el momento de su fundación. 

Hace sesenta años, la igualdad entre mujeres 

y hombres se integró en el Tratado de Roma 

como uno de los valores fundamentales de 

la Unión Europea. En esa época, el 

compromiso de Europa con el principio de 

igualdad de salarios por un mismo trabajo 

era único en el mundo. Desde entonces, la 

UE ha continuado liderando los avances en 

esta materia y ha realizado progresos 

palpables en todos los frentes. Trabajamos 

sin descanso por defender los derechos de 

las mujeres y para capacitarlas en la lucha 

contra la discriminación y la violencia de 

género. 

En 2017, hay más mujeres que nunca en el 

mercado de trabajo, que se gradúan en las 

universidades y que participan activamente 

en política u ocupan puestos de 

responsabilidad en las empresas europeas. 

Sin embargo, demasiadas mujeres, 

especialmente las madres de familias 

monoparentales, siguen teniendo 

dificultades para lograr su independencia 

económica en la Unión Europea. La tasa de 

empleo de las mujeres en la Unión Europea 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170219STO63247/futuro-de-la-ue-¿qué-opina-el-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170301STO64425/¿quo-vadis-europa-juncker-plantea-sus-opciones-para-el-futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170314STO66703/futuro-de-la-ue-el-parlamento-da-la-palabra-a-los-ciudadanos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170314STO66703/futuro-de-la-ue-el-parlamento-da-la-palabra-a-los-ciudadanos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170314STO66703/futuro-de-la-ue-el-parlamento-da-la-palabra-a-los-ciudadanos
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=ES
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entre las mujeres y 20 años para alcanzar el 

equilibrio de género en política.  

La brecha salarial en la UE está en el 16,2%, 

pero la diferencia en la cuantía de las 

pensiones asciende al 40,2% de media, 

según el Índice de Igualdad de Género que 

realiza el Instituto Europeo para la Igualdad 

de Género (EIGE, por sus siglas en inglés). 

Esto se debe, sobre todo, a que un mayor 

porcentaje de mujeres tiene empleos a media 

jornada, una remuneración más baja por 

hora o se acogen a permisos parentales o 

para el cuidado de familiares. 

En la mitad de los Estados miembros esta 

brecha ha aumentado. En este sentido, el 

informe insta a “Malta, España, Bélgica, 

Irlanda, Grecia, Italia y Austria a colmar la 

brecha de género por lo que respecta a la 

cobertura de las pensiones, habida cuenta de 

que entre el 11% y el 36% de las mujeres de 

esos países no perciben pensión”. 

La Cámara también anima a la Comisión y 

los países a: 

 poner en marcha medidas legislativas y no 

legislativas para impulsar el equilibrio 

entre la vida laboral y la personal, y en 

particular propuestas sobre baja de 

paternidad y permiso para cuidados. 

 aprobar la directiva europea que establece 

la igualdad en los consejos de 

administración. 

alcanzó un máximo histórico del 65,5% en 

2016, pero todavía hay una gran diferencia 

respecto al porcentaje del 77% de los 

varones. 

La UE y sus estados miembros deben 

intensificar sus esfuerzos para conseguir la 

igualdad entre mujeres y hombres, según el 

Parlamento, que advierte de que, sin 

cambios significativos, serán necesarios 70 

años más para lograr la equiparación de 

salarios, 40 años para alcanzar un reparto 

equitativo de las tareas domésticas, 30 años 

para llegar a una tasa de ocupación del 70% 

 proponer legislación para apoyar las 

acciones de los gobiernos frente a la 

violencia contra las mujeres. 

 garantizar el acceso de las mujeres a 

servicios de planificación familiar y a 

toda la gama de servicios relacionados 

con la salud sexual y reproductiva, 

incluyendo medidas anticonceptivas y 

acceso a aborto seguro y legal. 

 vigilar la sexualización y mercantilización 

de las mujeres en la industria publicitaria 

y los medios de comunicación, y el uso de 

estereotipos femeninos que asocian la 

juventud, belleza y atractivo sexual al 

éxito social. 

 proteger al colectivo LGBTI frente al 

acoso laboral y revisar el marco 

comunitario sobre lucha contra ciertas 

formas y expresiones de racismo y 

xenofobia mediante la legislación penal, 

para incluir el sexismo y la incitación al 

odio por motivos de orientación sexual e 

identidad sexual. 

Más información: 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-

room/20170308IPR65678/igualdad-de-

g%C3%A9nero-en-la-ue-a-medio-camino-y-a-ritmo-

muy-lento 

 Declaración conjunta con motivo del Día 

Internacional de la Mujer de 2017 

 

13 de marzo de 2017 

El FEIE generará más de 177000 millones de euros en nuevas inversiones en los 
28 Estados miembros 

 
Se espera que el Plan Juncker genere más 
de 177.000 millones EUR en inversiones 
totales. Estas cifras se han comunicado tras 
la reunión del Consejo de Administración 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, 
tan solo dos años después de que la 
Comisión Juncker lanzara el Plan, 
representan más de la mitad del objetivo de  
315.000 millones de euros del total de 
inversiones movilizadas inicialmente 
asignado. Las operaciones aprobadas en el 
marco del FEIE representan un volumen 
total de financiación de más de 32.000 
millones de euros y se localizan en los 28 
Estados miembros. El BEI ha aprobado ya 
197 proyectos de infraestructuras 
respaldados por el FEIE por un valor de más 
de 24000 millones de euros. El Fondo 

Comisión y en consecuencia espera 
colaborar estrechamente con el Parlamento 
Europeo para garantizar su rápida 
adopción.  
 
Más información: 

 Plan Juncker 

 Propuesta de ampliación del FEIE 

 

Europeo de Inversiones (FEI) ha aprobado 
264 acuerdos de financiación de las PYME, 
con una financiación total en el marco del 
FEIE de más de 8000 millones de euros. Se 
espera que se beneficien de estos acuerdos 
más de 400.000 PYME y empresas de 
capitalización mediana. La propuesta de 
ampliación del FEIE de la Comisión (el 
llamado «FEIE 2.0») ya ha logrado avances 
considerables. En su reunión de diciembre, 
el Consejo Europeo acogió con satisfacción 
el acuerdo de los Ministros de Finanzas de 
la UE de dar su apoyo a la propuesta y pidió 
que la prórroga se aprobara por los 
colegisladores en el primer semestre de 
2017. El Presidente Juncker ha dejado claro 
que el FEIE 2.0 se encuentra entre las 
principales prioridades legislativas de la 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65678/igualdad-de-género-en-la-ue-a-medio-camino-y-a-ritmo-muy-lento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65678/igualdad-de-género-en-la-ue-a-medio-camino-y-a-ritmo-muy-lento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65678/igualdad-de-género-en-la-ue-a-medio-camino-y-a-ritmo-muy-lento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65678/igualdad-de-género-en-la-ue-a-medio-camino-y-a-ritmo-muy-lento
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070217_0.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070217_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm
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El sistema en línea del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad permite poner en contacto 
directamente a las organizaciones y los 
jóvenes interesados en una colocación de 
solidaridad. Al registrarse, los jóvenes 
pueden indicar sus capacidades, 
experiencias, disponibilidad, preferencias y 
motivación, además de sus datos 
personales, y también pueden subir sus 
currículos. 

El 7 de diciembre de 2016, la Comisión puso 
en marcha el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, que ofrece a los jóvenes de 
entre 18 y 30 años nuevas oportunidades 
de participar en actividades de solidaridad 
para hacer frente a situaciones difíciles en 
Europa. De ese modo, podrán adquirir una 
experiencia inestimable y unas capacidades 
importantes al principio de sus andaduras 
profesionales, al tiempo que dispondrán de 
una valiosa herramienta para promover y 
reforzar la solidaridad, uno de los valores 
esenciales de la Unión Europea. Desde que 
se puso en marcha, casi 24.000 jóvenes se 
han inscrito en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; el objetivo es que a finales de 

Tres meses después de la puesta en marcha 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad y de que 
los jóvenes europeos interesados pudieran 
comenzar a inscribirse, las organizaciones 
acreditadas que ofertarán colocaciones de 
solidaridad pueden utilizar ya la base de 
datos a fin de encontrar a potenciales 
empleados, trabajadores en prácticas o 
voluntarios para sus actividades. 

A partir de esta primavera estarán 
disponibles varios centenares de 
colocaciones, a las que se añadirán miles 
más en los próximos meses. 

Las organizaciones que pueden ofertar 
colocaciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad son muchas y variadas, desde 
las no gubernamentales hasta las de la 
sociedad civil, pasando por las autoridades 
nacionales, regionales y locales o empresas 
sociales. En esta primera fase, las 
organizaciones interesadas en participar en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad pueden 
solicitar financiación mediante los 
correspondientes programas de la UE. 
Actualmente, son ocho los programas que 
dan apoyo al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.  

Para participar, cada organización deberá 
suscribir el mandato y los principios del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y adherirse 
a la Carta del Cuerpo, que define los 
derechos y responsabilidades durante todas 
las etapas de la actividad solidaria. Las 
organizaciones que ya están acreditadas en 
uno de los programas de financiación 
tienen acceso automáticamente a la 
herramienta en línea. 

8 de marzo de 2017 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad comienza a poner en contacto a jóvenes y 
organizaciones 

 
 

2020 se alcance la cifra de 100.000 jóvenes. 

En su Comunicación sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, la Comisión adoptó 
un enfoque gradual, basándose en los 
programas e instrumentos existentes en 
una fase inicial, mientras elabora su 
propuesta de instrumento jurídico 
independiente, prevista para el primer 
semestre de 2017. Para preparar la 
propuesta legislativa, la Comisión ha puesto 
en marcha una consulta pública, 
complementada mediante consultas 
específicas con las partes interesadas clave. 
Los principales elementos del Cuerpo para 
el futuro se debatirán en un foro de las 
partes interesadas el 12 de abril de 2017. 

Más información: 

 Preguntas y respuestas 

 Ficha informativa: Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Ficha informativa: Cuerpo Europeo de Solidaridad: 
¿Cómo participar como organización? 

 Inscripción  en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Comunicación de la Comisión sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 

 Consulta pública 

 Foro de las partes interesadas 
 

8 de marzo de 2017 

Acciones Marie Skłodowska-Curie: Apoyo a 100000 investigadores excelentes 
 

La Unión Europea ha celebrado el becario 
número cien mil de las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie. Para conmemorar este 
hito en la historia de las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie se han seleccionado 30 
investigadores muy prometedores para dar 
a conocer las acciones de la UE dedicadas a 
la excelencia y movilidad en la investigación 

a nivel mundial. Desde el inicio del 
programa hace 20 años, el porcentaje de 
mujeres ha sido excepcionalmente elevado 
y 18 de los investigadores seleccionados 
son mujeres. Las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie, así denominadas en 
honor de la científica franco-polaca 
ganadora de dos Premios Nobel por sus 

trabajos sobre la radioactividad, apoyan a 
investigadores excelentes en todas las 
etapasde sus carreras, con independencia 
de su nacionalidad.  

Más información: 

 Comunicado de prensa 

 Ficha informativa 

 Perfiles de los 30 investigadores seleccionados 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_es.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-16-4165/en/Factsheet_European%20Solidarity%20Corps.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-469/en/How%20to%20take%20part%20as%20an%20organisation.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-469/en/How%20to%20take%20part%20as%20an%20organisation.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0942&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-164_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-488_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-426_en.htm
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf?pk_campaign=fellows&pk_kwd=press-fs
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/100-000-fellows_en?pk_campaign=fellows&pk_kwd=press-1
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1 de marzo de 2017 

La Comisión presenta el Libro Blanco sobre el futuro de Europa 
 

Tal y como se anunció en el discurso sobre 
el Estado de la Unión pronunciado por el 
presidente Juncker en 2016, la Comisión 
Europea ha presentado el Libro Blanco 
sobre el futuro de Europa. 

Al prepararnos para celebrar el 60.º 
aniversario de la UE, miramos hacia atrás y 
vemos siete décadas de paz y una Unión 
ampliada de 500 millones de ciudadanos 
que viven en libertad en una de las 
economías más prósperas del mundo. Al 
mismo tiempo, la UE debe mirar hacia el 
futuro y considerar la manera en que va a 
perfilar una visión de su porvenir con 27 
Estados miembros. El Libro Blanco recoge 
los principales desafíos y oportunidades de 
Europa en el próximo decenio. Presenta 
cinco escenarios sobre cómo podría 
evolucionar Europa de aquí a 2025 
dependiendo del camino que decida tomar. 

El Libro Blanco analiza de qué forma 
evolucionará Europa en el próximo decenio, 
desde la repercusión de las nuevas 
tecnologías en la sociedad y el empleo, a las 
dudas que suscita la globalización, los 
problemas en materia de seguridad y el 
ascenso de los populismos. Plantea la 
disyuntiva a la que nos enfrentamos: ser 
barridos por estas tendencias o asumirlas y 
aprovechar las nuevas oportunidades que 
traen consigo. El peso demográfico y 
económico de Europa disminuye mientras 
otras partes del mundo crecen. En 2060, 
ninguno de nuestros Estados miembros 
representará ni siquiera el 1% de la 

población mundial – una razón de peso que 
nos apremia a mantenernos unidos para 
conseguir más resultados. Europa es una 
fuerza positiva a nivel mundial; su 
prosperidad seguirá dependiendo de su 
apertura y la fortaleza de los vínculos con 
sus socios. 

El Libro Blanco plantea cinco escenarios, 
cada uno de los cuales ofrece una visión del 
posible estado de la Unión de los 27 en 
2025 dependiendo de las opciones por las 
que se decante Europa. Los escenarios 
abarcan un amplio abanico de posibilidades 
y tienen carácter ilustrativo. No son 
mutuamente excluyentes ni exhaustivos. 

 Escenario 1: Seguir igual - La UE de los 27 
se centra en el cumplimiento de su 
programa de reformas de acuerdo con el 
espíritu de las orientaciones de la 
Comisión de 2014 «Un nuevo comienzo 
para Europa» y de la Declaración de 
Bratislava, aprobada por los 27 Estados 
miembros en 2016. En 2025, ello 
implicaría que:  

o los europeos pueden conducir 
automóviles autónomos y conectados, 
pero pueden tener dificultades a la 
hora de cruzar las fronteras al persistir 
determinados obstáculos jurídicos y 
técnicos;  

o la mayoría de los europeos puede 
cruzar fronteras sin tener que 
detenerse en controles. El refuerzo de 
los controles de seguridad implica la 

necesidad de llegar a aeropuertos y 
estaciones de ferrocarril mucho antes 
de la hora de salida.  

 Escenario 2: Solo el mercado único – La 
UE de los 27 se centra gradualmente en 
el mercado único al no alcanzar acuerdos 
los Estados miembros en un número 
creciente de ámbitos. En 2025, ello 
implicaría:  

o El cruce de fronteras con fines de 
negocio o turismo resulta difícil debido 
a los controles regulares efectuados. 
Encontrar un trabajo en el extranjero 
también es más complicado y la 
transferencia de los derechos de 
pensión a otro Estado miembro no 
está garantizada. Las personas que se 
ponen enfermas en el extranjero se 
enfrentan a elevadas facturas médicas.  

o Los europeos son reacios a utilizar 
automóviles conectados, debido a la 
falta de normas jurídicas y técnicas 
comunes a escala de la UE.  

 Escenario 3: Los que desean hacer más, 
hacen más – La UE de los 27 sigue 
funcionando como en la actualidad, pero 
permite a los Estados miembros que lo 
deseen una mayor colaboración en 
ámbitos específicos, como la defensa, la 
seguridad interior o los asuntos sociales. 
Surgen una o varias «coaliciones de 
voluntades». En 2025, ello implicaría que:  

o 15 Estados miembros establecen un 
cuerpo de agentes de policía y fiscales 
para luchar contra las actividades 
delictivas transfronterizas. Se 
intercambia inmediatamente la 
información en materia de seguridad, 
puesto que las bases de datos están 
plenamente interconectadas.  

o Los vehículos conectados se utilizan 
ampliamente en 12 Estados miembros, 
que han acordado armonizar sus 
normas técnicas y su legislación en 
materia de responsabilidad.  

 Escenario 4: Hacer menos pero de forma 
más eficiente - La UE de los 27 centra su 
atención en aumentar y acelerar los 
logros en los ámbitos de actuación 
prioritarios que ha elegido, mientras que 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
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interviene menos en los que se percibe 
que no aporta valor añadido. Centra su 
atención y sus recursos limitados en un 
número reducido de ámbitos políticos. En 
2025, ello implicaría:  

o Una Autoridad Europea de 
Telecomunicaciones tendrá la facultad 
de liberar frecuencias para servicios de 
comunicaciones transfronterizos, 
como los utilizados por los automóviles 
conectados. También protegerá los 
derechos de los usuarios de las redes 
móviles e internet, en cualquier lugar 
de la UE.  

o Una nueva Agencia Europea de Lucha 
contra el Terrorismo ayuda a evitar y 
prevenir atentados graves mediante el 
rastreo y la señalización sistemáticos 
de los sospechosos.  

 Escenario 5: Hacer mucho más 
conjuntamente – Los Estados miembros 
deciden compartir más competencias, 
recursos y tomas de decisiones en todos 
los ámbitos. Las decisiones se adoptan 
con mayor rapidez a nivel europeo y se 
aplican con celeridad. En 2025, ello 
implicaría:  

o Los europeos que desean presentar 
una queja sobre una propuesta de 
proyecto de turbina eólica financiado 
por la UE en su zona tienen 
dificultades para encontrar a la 
autoridad responsable, ya que se les 
remite a las autoridades europeas 
competentes.  

o Los automóviles conectados pueden 
conducirse en toda Europa de forma 
fluida gracias a normas comunes 
claras a escala de la UE. Los 
conductores pueden confiar en que 
una agencia de la UE hará cumplir las 
normas.  

El Libro Blanco marca el comienzo de un 
proceso en el que la EU-27 debe decidir 
sobre el futuro de su Unión. Con el fin de 
fomentar este debate, la Comisión Europea, 
junto con el Parlamento Europeo y los 
Estados miembros interesados, organizará 
una serie de «Debates sobre el Futuro de 
Europa» en las ciudades y regiones de 
Europa. 

La Comisión Europea va a contribuir a ese 
debate en los próximos meses con una serie 
de documentos de reflexión sobre los 
temas siguientes: 

 el desarrollo de la dimensión social 
europea;  

 la profundización de la Unión Económica 
y Monetaria, sobre la base del Informe de 
los Cinco Presidentes de junio de 2015;  

 el aprovechamiento de la globalización;  

 el futuro de la defensa europea;  

 el futuro de las finanzas de la UE.  
Al igual que el Libro Blanco, los documentos 
de reflexión ofrecerán ideas, propuestas, 
opciones o escenarios diversos para Europa 
en 2025, sin presentar decisiones 
definitivas en esta fase. 

El discurso sobre el Estado de la Unión que 
el presidente Juncker pronunciará en 

septiembre de 2017 ahondará en estas 
ideas antes de que se puedan extraer las 
primeras conclusiones en el Consejo 
Europeo de diciembre de 2017. Ello 
contribuirá a determinar una línea de 
actuación que pueda ser desarrollada a 
tiempo para las elecciones al Parlamento 
Europeo de junio de 2019. 

Más información: 

 Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro 
de Europa 

 Sitio web: La UE a los 60 

 Historia europea: 60 años de progreso compartido 

 Discurso del presidente Juncker sobre el Estado de la 
Unión de 2016: Hacia una Europa mejor – una Europa 
que proteja, empodere y vele por la seguridad 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
https://europa.eu/european-union/eu60_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/european-story---60-years-of-shared-progress_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
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Convocatoria subvenciones de acción 2017 del Programa 
de Derechos, Igualdad y Ciudadanía  

Convocatoria de propuestas de subvenciones de acción en el 
marco del programa de trabajo 2017 del Programa de Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía. Referencia: REC-AG-2017: 

Fortalecimiento de la capacidad en la esfera de los derechos del 
niño 
Mejorar la inclusión de los ciudadanos móviles de la UE y su 
participación política y social 
Prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra 
los niños 
Garantizar el más alto nivel de protección de la privacidad y los 
datos personales 
Apoyar los proyectos nacionales o transnacionales sobre la no 
discriminación y la integración de los romaníes 
Convocatoria restringida de propuestas para apoyar las 
plataformas nacionales gitanas 
Convocatoria restringida de propuestas para abordar las 
diferencias de género durante el ciclo de vida 
Convocatoria restringida de propuestas para las autoridades 
públicas sobre la prevención y la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y otras formas de intolerancia, en particular los delitos 
de odio y los discursos de incitación al odio 
Monitorear, prevenir y combatir el odio en línea 
Prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia 
Fecha límite: 29 de junio de 2017 | W3 Portal del Participante, 
30.3.2017 

Erasmus Jóvenes Emprendedores. Convocatoria de 
propuestas 2017  

Programa para la competitividad de las empresas y de las 
pequeñas y medianas empresas. Convocatoria de propuestas 
COS-EYE-2017-4-01. Erasmus Jóvenes Emprendedores. Fecha 
límite: 7 junio 2017 | W3 Portal del Participante, 28.3.2017 

Inclusión social a través de la educación, la formación y la 
juventud. Convocatoria de propuestas  

Convocatoria de propuestas EACEA/07/2017 en el marco del 
programa Erasmus+. Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas. Inclusión social a través de la educación, la formación y 
la juventud. Las solicitudes deben presentarse a más tardar: el 22 
de mayo de 2017 | DOUE C 80/03, 15.3.2017 

Cofinanciación de proyectos apoyados por el programa 
LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2017  

Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de 
la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de proyectos 
apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 
2017. El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria hasta las 
14:00 horas (hora peninsular) del día 16 de octubre de 2017 | 
BOE 62/16323, 14.3.2017 

Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Convocatoria 
de propuestas REC-NETW-2017  

Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Convocatoria de 
propuestas  

REC-NETW-2017. Acuerdos de asociación de cuatro años de 
duración: 
REC-RCHI-NETW-2017: Redes europeas activas en los ámbitos 
cubiertos por el objetivo específico Derechos del niño. 
REC-RDAP-NETW-2017: Redes europeas activas en los ámbitos 
cubiertos por los objetivos específicos Daphne. 
REC-RDIS-NETW-2017: Redes europeas activas en el ámbito de la 
no discriminación. 
REC-RGEN-NETW-2017: Redes europeas activas en el ámbito de 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
REC-RRAC-NETW-2017: Redes europeas activas en el ámbito del 
racismo, la xenofobia, la homofobia u otras formas de 
intolerancia. 
Fecha límite: 16 de mayo de 2017. 
W3 Portal del Participante Horizonte 2020, 7.3.2017 

Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Convocatoria de 
propuestas EACEA/09/2017  

Convocatoria de propuestas EACEA 09/2017. Iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE: Asistencia técnica para las 
organizaciones de envío. Desarrollo de capacidades para la ayuda 
humanitaria de las organizaciones de acogida. El formulario de 
solicitud electrónica debidamente cumplimentado debe ser 
enviado antes de las 12.00 horas del mediodía del 3 de julio de 
2017 | DOUE C 67/09, 3.3.2017 

Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Convocatoria de 
propuestas EACEA/08/2017  

Convocatoria de propuestas EACEA/08/2017. Iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE: Proyectos para el despliegue de 
Voluntarios de Ayuda de la UE noveles y experimentados en 
apoyo y complemento de la ayuda humanitaria en terceros 
países, con el fin de mejorar la capacidad y resistencia de las 
comunidades vulnerables y afectadas por catástrofes y las 
organizaciones encargadas de la ejecución. El formulario de 
solicitud electrónica debidamente cumplimentado debe ser 
enviado antes de las 12.00 horas del mediodía del 6 de junio de 
2017 | DOUE C 67/08, 3.3.2017 

Web de relatos ciudadanos sobre la historia de Europa 

La web “My House of European History” surge con la intención 
de dar voz a los ciudadanos y un lugar en el que compartir sus 
relatos personales sobre la historia de Europa. Preservar nuestra 
herencia y nuestra identidad común es el objetivo que persigue 
esta nueva plataforma.  

Fotos, audios, vídeos y documentos que ilustran la vivencia 
personal de cientos de europeos y ayudan a retratar un pasado y 
una historia común desde distintos puntos de vista. El acceso a 
"My House of European History" es ahora público, tras su 
presentación oficial en Roma el 31 de marzo. 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2017-4-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EYE-2017-4-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/080/03&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-B-2017-16323.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-netw-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-NETW-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=ES
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/edandaluciarural  

Campaña sobre el 60 aniversario 
de la firma del Tratado del Roma 
El 25 de marzo se cumplían 60 años de la firma de los 
Tratados de Roma, que marcaron el inicio de lo que hoy 
conocemos como la Unión Europea. Para conmemorar 
este hito realizamos en la red social Facebook una 
campaña informativa entre los días 23 y 28 de marzo. 

Durante los dos primeros días hicimos un repaso a las 
distintas actividades y eventos organizados por las 
Instituciones Europeas en torno a la celebración. El día 25 
difundimos varias páginas y vídeos históricos sobre el 
evento y en los días posteriores hicimos un repaso a los 
retos de la UE para el futuro. 

En próximas fechas también realizaremos algunos actos 
relacionados con este aniversario. 

 

 

 

 

 

 


