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Europe Direct, la UE más cercana

CONCURSOS

Cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea puede ponerse en contacto
con las instituciones europeas a través de diferentes medios, como nuestras redes
sociales o el teléfono gratuito 00 800 6789 10 11.

EMPLEO EN

Pero si prefieres hablar en persona, los puntos de información de Europe Direct están
esperándote: recogen más de un millón de consultas al año.

LA UE

Están en permanente contacto con la ciudadanía, tomando el pulso a sus necesidades, esta semana, los representantes de los centros participan en su reunión anual,
P U B L I C A C I O - en la que plasman sus experiencias, debaten sobre las prioridades de la UE, y hablan
sobre los desafíos informativos de cara a las elecciones europeas de mayo, el Nuevo
NES
Marco Financiero Plurianual, o el Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Para esta reunión anual han elegido Salamanca, en conmemoración a que este año
su universidad festeja los 800 años.
En total, hay 38 centros Europe Direct en España, y 37 de Centros de Documentación
en universidades españolas.
Aunque ambos están preparados para recibir cualquier consulta, los Europe Direct
están más orientados a un público general, y los Centros de Documentación se especializan en la comunidad universitaria, proporcionando material e información útil
para la investigación o el debate sobre temas europeos. Algunos centros Europe Direct, eso sí, debido a sus circunstancias locales, pueden estar más preparados para
atender a público de zonas rurales, jóvenes, etc.
Más información
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Iniciativa ciudadana europea: 9
millones de ciudadanos han
participado en el proceso legislativo de la UE
La Comisión Europea ha adoptado su segundo informe sobre la
aplicación del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea.
Desde que entró en vigor esta
nueva herramienta en 2012, se
calcula que unos 9 millones de
europeos de los 28 Estados
miembros han apoyado una
iniciativa ciudadana europea.
Hasta el momento, cuatro iniciativas, que han prosperado,
han recogido más de 1 millón
de firmas, y la Comisión se ha
comprometido a efectuar acciones de seguimiento de 3 de
ellas.
El vicepresidente primero, Frans
Timmermans, ha declarado: «El

hecho de que 9 millones de
personas hayan apoyado una
iniciativa ciudadana europea en
los últimos 6 años demuestra
que esta herramienta estimula
la participación y el debate a
nivel transnacional, con efectos
concretos en las políticas de la
UE. Sin embargo, queremos
seguir avanzando: nuestra reciente propuesta de reforma
hará que los ciudadanos puedan
poner en marcha y apoyar nuevas iniciativas de modo mucho
más fácil, posibilitando, además, que los jóvenes a partir de
los 16 años expresen su opinión.»
En los últimos 3 años, se han
realizado mejoras no legislativas
de esta herramienta. Además,
la Comisión Juncker ha adoptado un enfoque más político:
actualmente, el Colegio de Comisarios atiende a todas las
solicitudes de registro (antes de

que puedan recogerse las firmas), y, en algunos casos, se
han aceptado registros parciales. Estos cambios han dado
lugar a un aumento significativo
del número de iniciativas aceptadas para su registro: desde
abril de 2015, se ha aceptado el
90 % de las iniciativas propuestas, frente al 60 % del período
de tres años anterior.
De las 4 iniciativas ciudadanas
que recibieron el apoyo de más
de 1 millón de ciudadanos, la
Comisión está efectuando un
seguimiento de la iniciativa
«Stop Vivisection» con acciones
no legislativas; en respuesta a la
iniciativa «Right2Water», la
Comisión propuso el pasado
mes de febrero una revisión de
la Directiva sobre agua potable.
Más información

Iniciativa «Wifi para Europa» (WiFi4EU): se abre el plazo de inscripción para la financiación por parte de
la UE de puntos de acceso inalámbrico gratuito a internet en espacios públicos
La Comisión Europea ha puesto en marcha el portal web de la iniciativa WiFi4EU. A partir de ahora, los
municipios de toda Europa están invitados a inscribirse y facilitar sus datos con vistas a la primera
convocatoria de presentación de proyectos que se realizará a mediados de mayo, y optar así a la
posibilidad de beneficiarse de la financiación de la UE para crear puntos de acceso inalámbrico gratuito a
internet en espacios públicos.
El programa WiFi4EU ofrece bonos de un valor de 15 000 EUR para que los municipios instalen puntos de
acceso wifi en los espacios públicos, tales como bibliotecas, museos, parques públicos y plazas. Como ya
declaró el presidente Jean-Claude Juncker, el objetivo de la iniciativa WiFi4EU es «dotar a cada pueblo y
cada ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a internet en torno a los principales centros de la
vida pública de aquí a 2020».
Más información
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Comisión Europea - Declaración
Un mercado, una Europa
Declaración conjunta con ocasión del 25.º aniversario del
Mercado Único Europeo de
Antonio Tajani, presidente del
Parlamento Europeo, JeanClaude Juncker, presidente de
la Comisión Europea, y Boyko
Borisov, titular por orden rotatorio de la Presidencia del Consejo y primer ministro de Bulgaria
Hace veinticinco años que se
creó nuestro Mercado Único, lo
que eliminó muchas barreras en
el interior de la Unión Europea.
Los ciudadanos accedieron a
nuevas libertades y oportunidades, y hoy en día los europeos
pueden viajar, estudiar, trabajar, vivir y enamorarse libremente a través de las fronteras.
Los ciudadanos europeos pueden comprar lo que deseen

donde lo deseen y beneficiarse
de una elección más extensa y
unos precios más bajos. Las
empresas europeas, tanto grandes como pequeñas, pueden
ampliar su base de clientes e
intercambiar productos y servicios con más facilidad por toda
la UE.
Durante los últimos veinticinco
años, la integración de nuestras
economías mediante el Mercado Único ha generado millones
de empleos y ha hecho de la UE
la mayor economía del mundo.
El Mercado Único es la joya de
la corona de nuestra integración, un mercado interior de
500 millones de personas en el
que se cimenta la fuerza de
Europa, tanto dentro como
fuera de sus fronteras.

nuestra economía social de
mercado redunda en beneficio
de todos. No existen ciudadanos de segunda en nuestro
Mercado Único, y por ello no
puede haber productos de segunda ni trabajadores de segunda: debe obtenerse el mismo
salario por el mismo trabajo en
el mismo lugar, la misma calidad en la alimentación y la misma seguridad en los juguetes y
demás productos.

Más información

El Mercado Único proporciona a
los ciudadanos europeos unas
libertades y oportunidades con
las que nuestros padres y abuelos solamente podían soñar, y

Millones de niños europeos en edad escolar consumen alimentos saludables gracias a un programa de
la UE
Más de 30 millones de niños de la UE reciben leche, frutas y hortalizas en el marco del programa escolar
de la UE.
Según los últimos informes de seguimiento, durante el curso escolar 2016-2017, más de 12,2 millones de
niños de 79 000 centros escolares participaron en el programa de consumo de frutas y hortalizas de la UE
y unos 18 millones de niños participaron en el programa de consumo de leche de la UE. Ello representa
más de 74 000 toneladas de fruta y hortalizas y más de 285 000 toneladas de productos lácteos,
distribuidos principalmente a niños de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años.
Además de distribuir dichos productos, el programa escolar de la UE promueve hábitos alimenticios
saludables entre los niños e incluye programas educativos específicos que insisten en la importancia de
una buena nutrición y explican cómo se producen los alimentos.
Más información
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La Comisión pone en marcha
un Centro de Conocimiento
para potenciar la calidad de los
alimentos y la lucha contra el
fraude alimentario
En respuesta a las preocupaciones de los consumidores sobre
la calidad de los alimentos y las
prácticas alimentarias fraudulentas, la Comisión Europea
pondrá en marcha mañana un
Centro de Conocimiento sobre
el Fraude Alimentario y la Calidad de los Alimentos, gestionado por el Centro Común de
Investigación.
El Centro de Conocimiento, red
de expertos de dentro y fuera
de la Comisión, prestará apoyo
a quienes diseñan las políticas
de la UE y a las autoridades
nacionales facilitando el acceso
a conocimientos científicos
actualizados, y la puesta en
común, sobre el fraude alimen-

tario y sobre cuestiones de la
calidad de los alimentos.
Las preocupaciones sobre el
fraude alimentario y la calidad
de los alimentos erosionan la
confianza del consumidor y
dañan al conjunto de la cadena
de suministro de alimentos en
Europa, desde los productores
hasta los minoristas. Recientemente se han conocido casos de
fraude alimentario con aceite
de oliva, vino, miel, pescado,
productos lácteos, carne y aves
de corral. Además, los consumidores pueden verse expuestos a
prácticas desleales de márketing comercial, especialmente
en lo que respecta a productos
alimenticios con diferencias
significativas de composición,
que se ofrecen en distintos
mercados pero con un empaquetado similar.

Tibor Navracsics, comisario de
Educación, Cultura, Juventud y
Deporte, y responsable del Centro Común de Investigación,
pondrá en marcha en Estrasburgo el nuevo Centro de Conocimiento sobre el Fraude Alimentario y la Calidad de los Alimentos, en presencia de Maroš
Šefčovič, vicepresidente responsable de la Unión de la Energía,
y de Vĕra Jourová, comisaria de
Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.

Más información

Día Internacional de la Mujer 2018: el empoderamiento de las mujeres es importante para el futuro de
Europa
La Comisión ha querido señalar el Día Internacional de la Mujer con la publicación de su informe de 2018
sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como la presentación de un informe sobre las mujeres en
la tecnología. Aún queda trabajo por hacer.
La Comisión ha tomado medidas para impulsar cambios: ha presentado una propuesta para mejorar la
conciliación de la vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras, ha planteado un plan de acción
para hacer frente a la brecha salarial entre mujeres y hombres y ha instado a poner término a la violencia
contra la mujer mediante acciones de sensibilización y financiación.
El informe de 2018 sobre igualdad de género muestra que se ha dejado de progresar en determinados
ámbitos: las mujeres siguen asumiendo la mayoría de las responsabilidades familiares, la brecha salarial
entre mujeres y hombres lleva estancada en el 16 % desde hace años y la violencia contra la mujer aún
constituye un problema.
Más información
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Finanzas sostenibles: Plan de
Acción de la Comisión para una
economía más ecológica y más
limpia
La Comisión Europea da a conocer su estrategia para que el
sistema financiero respalde la
agenda de la UE relativa al clima
y el desarrollo sostenible.
Nuestro planeta se enfrenta
cada vez con más frecuencia a
las consecuencias imprevisibles
del cambio climático y el agotamiento de los recursos, por lo
que es necesario actuar urgentemente para adaptarse a un
modelo más sostenible. Se necesitan alrededor de 180 000
millones EUR de inversiones
adicionales al año para alcanzar
los objetivos de la UE para 2030
acordados en París, entre ellos
una reducción del 40 % de las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Por este motivo,
sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo

de expertos de alto nivel sobre
finanzas sostenibles, la Comisión presenta una hoja de ruta
para potenciar el papel de las
finanzas en la consecución de
una economía que funcione
correctamente y permita también alcanzar los objetivos ambientales y sociales.
El Plan de Acción presentado
sobre finanzas sostenibles forma parte de los esfuerzos de la
Unión de los Mercados de Capitales (UMC) por conectar las
finanzas con las necesidades
específicas de la economía europea en beneficio del planeta y
de nuestra sociedad. También
es una de las principales medidas para la implementación del
histórico Acuerdo de París y la
agenda de la UE para el desarrollo sostenible.
El vicepresidente primero, Frans
Timmermans, ha declarado: «La
evolución hacia una economía
más ecológica y más sostenible

es beneficiosa para la creación
de empleo, para las personas y
para el planeta. Estamos garantizando que el sistema financiero trabaje en pos de ese objetivo. Nuestras propuestas permitirán a los inversores y los ciudadanos tomar una decisión
positiva para que su dinero se
utilice de manera más responsable y en apoyo de la sostenibilidad».
Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados
de Capitales, ha declarado:
«Inspirándonos en el trabajo del
Grupo de expertos de alto nivel,
presentamos nuestros planes
para llevar a cabo una profunda
reforma que podría convertirse
en la referencia mundial para
las finanzas sostenibles».
Más información

Paquete de invierno del Semestre Europeo: examen del avance de las prioridades económicas y sociales
de los Estados miembros
La Comisión Europea ha publicado su análisis anual de la situación económica y social en los Estados
miembros, en el que se incluye el avance en la aplicación de las recomendaciones específicas por país y
una evaluación de los posibles desequilibrios.
La economía europea está creciendo con fuerza y las perspectivas económicas positivas vienen
acompañadas por una mejora del mercado laboral y de la situación social. Esto refleja las reformas
emprendidas por los Estados miembros en los últimos años y ofrece una oportunidad para vigorizar las
economías y las sociedades de la UE. No obstante, la recuperación no beneficia a toda la sociedad de
forma equitativa y las debilidades estructurales están frenando el crecimiento y la convergencia en
algunos Estados miembros. Por ello, los países de la UE deben aprovechar esta ocasión para reforzar los
cimientos de sus economías.
Más información
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Erasmus+ se hace virtual
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Erasmus+, uno de los programas emblemáticos y de mayor
éxito de la UE, añade una versión en línea a sus acciones de
movilidad, a fin de conectar a
más estudiantes y jóvenes de
países europeos y de los países
vecinos situados al sur de la UE.
La Comisión Europea ha puesto
en
marcha
la
iniciativa
«Intercambios Virtuales Erasmus+», proyecto dirigido a fomentar el diálogo intercultural y
a mejorar las competencias de,
al menos, 25 000 jóvenes a
través de instrumentos de
aprendizaje digital a lo largo de
los próximos dos años. El proyecto abarca los 33 países de
Erasmus+ y los países de la ribera sur del Mediterráneo, a saber, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina*, Siria y Túnez.
La versión en línea de Erasmus+
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será un complemento del programa de movilidad física tradicional y podrá ampliarse en el
futuro a otras regiones del
mundo.
Tibor Navracsics, comisario de
Educación, Cultura, Juventud y
Deporte,
ha
declarado:
«Aunque Erasmus+ es un programa de gran éxito, no siempre es accesible a todo el mundo. A través de Intercambios
Virtuales Erasmus+ facilitaremos el establecimiento de más
contactos entre las personas,
llegaremos a jóvenes de distintos orígenes sociales y promoveremos el entendimiento intercultural. Esta herramienta en
línea conectará a más jóvenes
de la UE con jóvenes de otros
países; va a tender puentes y a
desarrollar capacidades como el
pensamiento crítico, la alfabetización mediática, los idiomas
extranjeros y el trabajo en equi-

po».
Intercambios Virtuales Erasmus+ conectará a jóvenes, animadores juveniles, estudiantes
y académicos de países europeos y de los países vecinos
situados al sur de la UE a través
de debates con moderador,
grupos de proyectos transnacionales, cursos en línea abiertos y
formación en el campo de la
defensa de los intereses colectivos.
Por ejemplo, los jóvenes de
distintos países podrán conectarse una vez a la semana para
dialogar sobre temas como los
acontecimientos económicos o
el cambio climático, actividad
que será estimulada por un
moderador y se basará en materiales preparatorios distribuidos con antelación.
Más información

Agenda Europea de Migración: se necesita un esfuerzo continuado para seguir avanzando

De cara al Consejo Europeo de marzo, la Comisión informa hoy sobre los progresos realizados en el
marco de la Agenda Europea de Migración y establece nuevas acciones prioritarias, entre las que se
cuentan las propuestas en la hoja de ruta de la Comisión de diciembre de 2017 para la consecución de
un acuerdo migratorio global en junio de 2018.
A lo largo de 2017 y en los primeros meses de 2018 se ha verificado una disminución del número de
llegadas irregulares, coincidente con las actuaciones para salvar vidas humanas, abordar las causas más
profundas, proteger las fronteras exteriores de Europa e intensificar la cooperación con nuestros socios
internacionales. Sin embargo, ante la fragilidad general de la situación, se requerirá un esfuerzo
adicional conjunto de los Estados miembros y la UE, en particular en lo financiero, para garantizar una
respuesta continuada y eficaz al desafío de la migración.

Más información
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Política de visados de la
UE: la Comisión presenta
propuestas para hacerla
más sólida, eficiente y
segura
La Comisión propone reformar la política común
de visados de la UE para
adaptar la normativa a la
evolución de las preocupaciones en materia de
seguridad, los desafíos
relacionados con la migración y las nuevas oportunidades que ofrece el progreso tecnológico.
Los cambios propuestos
del Código de visados harán que sea más fácil para
los viajeros legítimos obtener un visado de entrada en Europa y facilitarán
el turismo, el comercio y
los negocios, al tiempo
que se refuerza la seguridad y se reducen los riesgos en materia de migra-

Dimitris Avramopoulos,
comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, ha declarado: «Cada año, millones de viajeros visitan la
UE y generan ingresos e
impulsan el sector de los
viajes y el turismo. Con las
reformas que proponemos los viajeros legítimos
podrán obtener un visado
de forma más fácil y rápida, al tiempo que se verán
reforzadas las normas de
seguridad al objeto de
detectar y frenar a los que
no lo son. Las nuevas normas también garantizarán
que nuestra política común de visados puede
contribuir a mejorar nuestra cooperación con terceros países por lo que se
refiere al retorno de los
migrantes irregulares.»
El sector del turismo y los
viajes representa alrededor del 10 % del PIB de la
UE y desempeña por tanto un papel fundamental
en la economía europea.
Aunque
los
Estados
miembros de la UE figuran entre los principales

destinos turísticos del
mundo, los largos y complejos
procedimientos
actuales pueden tener un
efecto disuasorio a la hora
de viajar a Europa, lo que
supone el desvío de inversiones y gasto a otros países y afecta negativamente a la economía de la UE.
Al mismo tiempo, a la hora de dar una respuesta
adecuada a los retos actuales y futuros en materia de seguridad y migración conviene sopesar los
beneficios que reporta la
exigencia de visado, por
un lado, y la mejora de la
gestión de la migración, la
seguridad y la gestión de
las fronteras, por otro.

Más información
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The Atlas of the Human Planet 2017. Global Exposure to Natural Hazards summarizes
the global multi-temporal analysis of exposure to six major natural hazards: earthquakes, volcanoes, tsunamis, floods, tropical cyclone winds, and sea level surge. The exposure focuses on human settlements assessed through two variables: the global built-up
and the global resident population. The two datasets are generated within the Global
Human Settlement Project of the Joint Research Centre.
Acceso a la publicación

ENISA programming document 2018-2020

Acceso a la publicación

Replace, reduce, refine
Caring for animals, aiming for better science

Acceso a la publicación

PÁGINA

9

PUBLICACIONES
The practitioner's guide to EURES
Everything you need to know about the new EURES regulation
This guide will be useful for people within the EURES network. It will also be useful for
people who work with EURES in public authorities, for public employment services (PES),
career guidance offices and other multipliers and stakeholders who want to know more
about the changes taking effect in EURES.
Acceso a la publicación

CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:• Un único ejemplar: A través de EU Bookshop (http://
bookshop.europa.eu).• Varios ejemplares/pósteres/mapas: En las representaciones
de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm), en las delegaciones
en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o

contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/
index_es.htm o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión
Europea) Publicaciones de pago:• A través de EU Bookshop (http://
bookshop.europa.eu).
Suscripciones de pago:
• A través de los distribuidores comerciales de la Oficina de Publicaciones
What we are, what we do. A manual of the European Security and Defence College.
We hope that this short booklet will allow you to get acquainted with how the ESDC
functions and our contribution to the work of the European External Action Service.
In addition, it also includes an overview of the ESDC training offer for the coming
months.
Acceso a la publicación

EUROPE
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CONVOCATORIAS PROYECTOS EUROPEOS
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de
las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el
período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2018) 568 de la Comisión]
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo
«Conectar Europa» en el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución (C(2018) 1615) de la Comisión]
Corrección de errores de la Convocatoria de Propuestas 2018 — 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 (UE) n.o1144/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo ( DO C 9 de 12.1.2018 )
Convocatoria de propuestas — EACEA/10/2018 en el marco del programa Erasmus+ — Acción clave
3: Apoyo a la reforma de las políticas — Inclusión social y valores comunes: la contribución en el
ámbito de la educación, la formación y la juventud

VT/2017/057
Study on the feasibility of a child guarantee for vulnerable children

VP/2018/002
Information and training measures for workers' organisations

VP/2018/003
EaSI-PROGRESS: Call for proposals on social innovation and national reforms - Access to Social Protection and National Reform Support

VP/2018/005
EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms: Innovative work-life
balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities

VP/2018/006
Information, consultation and participation of representatives of undertakings

VP/2018/011
Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
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Anuncio de vacante ECA/2018/1 — Un (1) puesto de director-Auditoría (Categoría AD,
grado 14)
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
Convocatoria de oposición general
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/356/18 – Administradores (AD 5)
Convocatoria de oposición general
Convocatoria de oposición general
Convocatoria de oposiciones generales — Administradores en el ámbito de la salud pública (AD 6): EPSO/AD/340/18 — Salud y seguridad alimentaria (auditoría, inspección y
evaluación) EPSO/AD/341/18 — Seguridad alimentaria (formulación de políticas y legislación)
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/357/18 — Administradores en el ámbito
de la auditoría (AD 5)

EUROSTAT — Convocatoria para proveer una plaza vacante de director/a general adjunto/a (AD 15) — Luxemburgo (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) —
COM/2018/10378

01/06/2018 - 02/06/2018
European Youth Event
The European Youth Event (EYE2018), organised by the European Parliament in Strasbourg, is an
opportunity for young people aged 16-30 to take part in a programme of workshops and events with
policymakers and propose ideas for the future of Europe.
During the event, they will:
Come up with ideas for the future of Europe
Discuss with European decision makers
Join more than 8,000 young people from all over Europe
Ideas from the event will feed into a report to be circulated to
MEPs following the event.
City: Strasbourg (France)
Address: European Parliament, Strasbourg
Conference website

7/09/2018 - 28/09/2018
Second International Seminar on the Active Ageing Index

The European Commission, UNECE, the University of the Basque Country, the Oxford Institute of Population Ageing, with
the support of the Government of Biscay (Spain), are organising a Second International Seminar on the Active Ageing Index
(AAI) in Bilbao in September 2018.

The seminar aims to bring together
researchers,
civil society representatives,
policymakers
other stakeholders.
It will provide a multidisciplinary forum for those interested in the use of AAI to enhance the knowledge about ageing and older people and lead to the development of better policies.
City: Bilbao (Spain)
Address: Bizkaia Aretoa, Abandoibarra Etorb., 3
Conference website

Europe Direct Madrid Fundación Altius Francisco de Vitoria es un Centro de Información de la Red Europe Direct de la Comisión Europea. Nuestro objetivo es
acercar Europa a los ciudadanos y a los colectivos con los que trabaja nuestra
Fundación: jóvenes, mujeres, niños, inmigrantes, etc.,
La Red Europe Direct está formada por más de 480 Centros de Información en
toda la UE, 38 de ellos en España, se trata de Espacios donde los ciudadanos
pueden acceder a toda la información europea de actualidad, es un paso más de
la Comisión Europea para comunicar Europa sobre el terreno.
En nuestro Centro de Información y subenlaces puedes encontrar información
acerca de la Unión Europea, sus políticas, programas y sus actividades, además
un especialista en asuntos europeos podrá asesorarte sobre todo lo que necesites saber acerca de Europa.
Desde el Europe Direct Fundacion Altius Francisco de Vitoria realizamos diferentes actividades para sensibilizar y difundir las políticas que se llevan a cabo desde
la UE y que nos afectan a los ciudadanos europeos. A través de nuestra
Web queremos que los ciudadanos conozcan mejor la UE, sus logros, los nuevos
retos, las políticas así como fomentar la participación de los ciudadanos en Europa.
Si necesitas información sobre la UE o quieres participar en nuestras actividades
no dudes en contactar con nosotros.

Europe Direct Madrid Fundación Altius Francisco de
Vitoria
Ronda de Segovia, 34
28005 Madrid
Tel: 91 21 93 410 / Fax: 911738103

https://es-es.facebook.com/EuropeDirectMadrid

europedirectfranciscodevitoria@ufv.es

