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Durante este acto que ha tenido lugar en Madrid, los días 26 y 27 de noviembre, entidades públicas y privadas de diferentes comunidades autónomas han presentado actuaciones cofinanciadas con fondos europeos. A
la finalización del Acto Anual los participantes han votado las mejores actuaciones que han sido presentadas.
Durante la celebración del Acto los asistentes se ha entregado material
divulgativo facilitado por los distintos Organismos beneficiarios, así como
de la Comisión Europea.

Más información
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Mercado único digital: las
nuevas normas de la UE
permiten a los europeos
comprar en línea sin fronteras
El 3 de diciembre de 2018
entrará en vigor el nuevo
Reglamento que la Comisión Europea propuso en
mayo de 2016 para poner
fin al bloqueo geográfico
en línea injustificado. Los
europeos no tendrán que
preocuparse de sufrir un
bloqueo o un desvío en
un sitio web simplemente
porque ellos (o su tarjeta
de crédito) proceden de
un país diferente. Siempre
que estén en la UE,
podrán acceder a los bie-

nes y servicios en línea.
Con este motivo, el vicepresidente responsable
del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, la comisaria de Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y Pymes, Elżbieta
Bieńkowska, la comisaria
de Justicia, Consumidores
e Igualdad de Género,
Věra Jourová, y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, afirmaron lo siguiente:
«En 2015, el 63 % de los
sitios web no dejaban a
los interesados comprar
en otro país de la UE, con
el resultado de que a cer-

ca de dos tercios de los
consumidores que deseaban hacer compras en
línea en el extranjero se
les impedía hacerlo. El 3
de diciembre se pondrá
fin a esta práctica. Queremos una Europa sin barreras, y ello supone también
eliminar los obstáculos a
las compras en línea.
Más información

Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 2018: declaración de la comisaria
Thyssen
Con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra
cada año el 3 de diciembre, la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y
Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, ha declarado:
«El año pasado expresé mi deseo de que 2018 fuera el año de presentación del Acta
Europea de Accesibilidad. Me complace enormemente afirmar que mi deseo se ha
hecho realidad porque, hace unas semanas, el Parlamento Europeo y el Consejo
alcanzaron un acuerdo provisional que debería culminar en las próximas semanas.
Durante el año 2018, hemos logrado avances en la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos los
Estados miembros de la UE son ya partes en la Convención, además de en el acuerdo
sobre el Acta Europea de Accesibilidad.
Más información
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La Comisión aboga por
una Europa climáticamente neutra de aquí a
2050*
La Comisión Europea ha
adoptado una visión estratégica a largo plazo
para
una
economía
próspera, moderna, competitiva y climáticamente
neutra de aquí a 2050 –
Un planeta limpio para
todos.
La estrategia muestra
cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas,
la capacitación de los ciudadanos y la armoniza-

ción de la acción en ámbitos clave como la política
industrial, la financiación
o la investigación, garantizando al mismo tiempo la
justicia social para una
transición justa.
Maroš Šefčovič, vicepresidente responsable de la
Unión de la Energía, ha
declarado lo siguiente:
«No podemos vivir de forma segura en un planeta
cuyo clima está fuera de
control. Pero eso no significa que para reducir las
emisiones debamos sacrificar los medios de vida
de los europeos. En los
últimos años, hemos de-

mostrado cómo reducir
las emisiones, creando al
mismo tiempo prosperidad, puestos de trabajo
locales de alta calidad y
mejorando la calidad de
vida de las personas. Inevitablemente,
Europa
continuará su transformación. Nuestra estrategia
muestra ahora que, de
aquí a 2050, es realista
hacer de Europa un espacio a la vez climáticamente neutro y próspero, sin
dejar de lado a ningún
Europeo ni ninguna región».

Más información

Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión Europea declara inadmisible la solicitud
de referéndum en la UE sobre la permanencia o la salida del Reino Unido
La Comisión Europea ha decidido no registrar una Iniciativa Ciudadana Europea
titulada «Referéndum en toda la UE sobre si los ciudadanos europeos quieren la
permanencia o la salida del Reino Unido».
La Comisión ha decidido que no se cumplen las condiciones de registro de dicha
Iniciativa, ya que esta cuestión queda fuera del ámbito de competencia de la UE.
La Iniciativa declara lo siguiente: «Todos los ciudadanos europeos deben tener la
posibilidad de expresar su opinión política acerca de si desean que el Reino Unido
permanezca en la Unión Europea.» Los organizadores hicieron un llamamiento a la
Comisión Europea para que «apoyaran esta encuesta de opinión pública dando a los
ciudadanos europeos de los veintiocho Estados miembros la posibilidad de expresar su
deseo de que se produzca o no el Brexit.»
Más información
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Estudio: El comercio sustenta más de treinta y
seis millones de puestos
de trabajo en toda la UE
En dos nuevos estudios
publicados por la Comisión Europea se resalta
que las exportaciones de
la UE ofrecen cada vez
más oportunidades de
empleo, tanto en Europa
como fuera de ella.
Las exportaciones de la
UE al resto del mundo son
más importantes que
nunca y sustentan treinta
y seis millones de puestos
de trabajo en toda Europa, dos tercios más que
en 2000. Catorce millones
de estos puestos de tra-

bajo corresponden a mujeres. Además, las exportaciones de la UE al resto
del mundo generan 2,3
billones de euros de valor
añadido en la UE.
Desde el principio de esta
Comisión, en 2014, el
número de puestos de
trabajo basados en las
exportaciones ha aumentado en 3,5 millones. Estos empleos tienen una
remuneración, de media,
un 12 % superior a los del
resto de la economía.
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado lo siguiente: «Este

estudio deja meridianamente claro que el comercio es sinónimo de empleo. Las exportaciones
de la UE al resto del mundo dan sustento a un
número importante y creciente de ciudadanos de
todos los rincones de Europa. Es una prueba más
de que el comercio puede
ser beneficioso para todas
las partes: lo que es bueno para nosotros también
es bueno para nuestros
socios de todo el mundo".

Más información

Una encuesta de la Comisión Europea muestra la preocupación de los ciudadanos
por las interferencias en vísperas de las elecciones europeas
La Comisión Europea dedica su coloquio anual sobre los derechos fundamentales a la
«Democracia en la UE» en un momento en que los ciudadanos europeos se preocupan
por las interferencias en las elecciones.
Una nueva encuesta del Eurobarómetro publicada arroja luz sobre las expectativas de
los europeos ante las elecciones europeas de mayo de 2019 y sobre lo que les
animaría a emitir su voto. También revela que a la mayoría de los ciudadanos de la UE
les preocupa que las campañas de desinformación, las violaciones de datos y los
ataques cibernéticos interfieran en los procesos electorales.
Más información

Europe Direct Al Día
N º

9

N O V I E M B R E

2 0 1 8

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Basta de violencia contra
las mujeres: Declaración
de la Comisión Europea y
de la Alta Representante
con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
«En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la
Mujer, reafirmamos nuestro compromiso para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia contra las
mujeres constituye una
grave violación de los derechos humanos. Sin embargo, sigue estando muy
extendida en el mundo.
La percepción de que aco-

sar a las mujeres o ser
violento con ellas es algo
normal y aceptable es
falsa y debe cambiar. Todos tenemos la responsabilidad de decir no, de
rechazar abiertamente los
actos de violencia o acoso
y de apoyar a las víctimas.
La violencia contra las
mujeres puede suceder
en todas partes: en casa,
en el trabajo, en las escuelas y universidades, en
la calle, en los transportes
públicos y en internet.
Puede ocurrirle a cualquier mujer, repercutiendo en su bienestar general e impidiéndole participar plenamente en la sociedad. Alrededor de la

mitad de las mujeres de la
Unión Europea han experimentado acoso sexual
verbal, físico o en internet. Según Eurostat, el 80
% de las víctimas de trata
en la UE son mujeres.
En todo el mundo, cada
año se casan alrededor de
12 millones de niñas menores de 18 años, es decir, una cada dos segundos. Las niñas casadas
suelen quedarse embarazadas con rapidez, abandonan la escuela y corren
un riesgo mayor de sufrir
violencia doméstica.
Más información

Estado de la salud en la UE: más protección y prevención para una vida más larga y
saludable
El informe Health at a Glance: Europe (Panorama de la salud: Europa) correspondiente
a 2018, publicado conjuntamente por la Comisión Europea y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestra que se ha desacelerado el
aumento constante de la esperanza de vida y que persisten grandes diferencias entre
los países y dentro de ellos, quedándose por el camino las personas con un nivel
educativo bajo. El informe se basa en análisis comparativos del estado de salud de los
ciudadanos de la UE y en los resultados obtenidos de los sistemas sanitarios de los 28
Estados miembros de la UE, 5 países candidatos y 3 países de la AELC.
Más información
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Mercado de los productos lácteos: reducción a la
mitad de las existencias
de leche desnatada en
polvo
La mitad de la leche desnatada en polvo adquirida
para existencias públicas
desde 2015 (190 000 de
380 000 toneladas) ha
sido puesta de nuevo en
el mercado sin poner en
peligro su funcionamiento
ni la recuperación del sector. La última venta mediante licitación de 30 000
toneladas tuvo lugar el 8
de noviembre.
El último informe de la UE
sobre los precios del mercado de los productos
lácteos, publicado esta

semana por el Observatorio del Mercado de la Leche, muestra mejoras en
los precios tanto de la
leche como de la leche
desnatada en polvo, que
reflejan la cautelosa gestión de las existencias por
parte de la Comisión.
Phil Hogan, comisario de
Agricultura y Desarrollo
Rural, ha declarado lo siguiente: «Nuestro enfoque cauteloso está dando
resultados. El equilibrio
del mercado siempre es
nuestra prioridad. Resulta
alentador observar de
nuevo una mejora de los
precios de la leche en origen, respaldada por las
medidas adoptadas por la

Comisión. Sin embargo,
no hay lugar para la autocomplacencia y deben
seguir adoptándose decisiones prudentes en materia de producción atendiendo a la realidad de las
condiciones del mercado.»
La intervención pública,
gestionada por la Comisión Europea, desempeñó
una función importante
en la estabilización de los
mercados entre 2015 y
2017, contribuyendo a la
eliminación de los excedentes en una situación
extraordinariamente desequilibrada..
Más información

191 millones EUR para la promoción de los productos agroalimentarios en el
mercado interior y en terceros países
.
La Comisión Europea acaba de aprobar a fecha de 14 de noviembre el programa de
trabajo de la política de promoción de 2019, dotado de 191,6 millones EUR que se
destinarán a los programas que sean seleccionados para su cofinanciación por parte
de la UE: ello supone un aumento de 12,5 millones EUR con respecto a 2018. Se
asignarán 89 millones EUR a la realización de campañas en países de elevado
crecimiento como Canadá, China, Colombia, Japón, Corea, México y los Estados
Unidos. Parte de los fondos se destinará a la promoción de productos específicos,
como las aceitunas de mesa.
Más información
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Día Europeo para el Uso
Prudente de los Antibióticos 2018: debemos aunar
esfuerzos para poner fin
al uso innecesario de los
antibióticos
Con motivo del undécimo
Día Europeo para el Uso
Prudente de los Antibióticos, la Comisión ha publicado los resultados de
una nueva encuesta Eurobarómetro sobre los conocimientos de los ciudadanos acerca de los antibióticos y las tendencias
generales de su uso.
La encuesta pone de manifiesto una evolución
positiva del uso de los
antibióticos: el 32 % de
los encuestados declararon haber consumido antibióticos en los últimos
doce meses, frente a un
40 % en la encuesta de
2009. Sin embargo, muchos de estos antibióticos
se utilizaron de forma in-

necesaria, como demuestra que un 20 % se utilizaran para tratar gripes o
resfriados y que el 7 % de
las personas los utilizaran
sin prescripción médica. El
66 % de los encuestados
sabían que los antibióticos no tienen ninguna
utilidad contra los resfriados, y el 43 % sabían que
son ineficaces contra los
virus. Más de dos tercios
de las personas desearían
tener más información
sobre los antibióticos.
Ante estos datos, y con
motivo del Día Europeo
para el Uso Prudente de
los Antibióticos, el comisario Vytenis Andriukaitis
ha declarado lo siguiente:
«Esta encuesta Eurobarómetro pone de manifiesto
la necesidad de mejorar la
sensibilización y los conocimientos de nuestros
ciudadanos sobre los antimicrobianos. A este respecto, la última estimación de 33 000 muertes
anuales en Europa a causa
de la resistencia a los antimircrobianos debe servir
de llamada de atención
para todos nosotros. La
mayoría de estas muertes

pueden evitarse si acabamos con el uso innecesario de los antibióticos y
mejoramos los diagnósticos y la prevención de las
infecciones en los hospitales y otras comunidades.
Pido a todos los que tienen influencia en la prevención y el tratamiento
de las infecciones que
redoblen sus esfuerzos en
la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.
Además de aumentar
nuestra sensibilización y
nuestros conocimientos,
debemos aunar esfuerzos
y combatir la resistencia a
los antimicrobianos desde
la perspectiva no solo de
la salud humana, sino
también de la salud animal y del medio ambiente. Dentro de unos días, el
Consejo dará luz verde a
una nueva legislación europea sobre medicamentos veterinarios y piensos
medicamentosos,
que
supondrá un avance fundamental en este ámbito».
Más información
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Erasmus+ for schools
Erasmus+ is the European Union programme for education, training, youth and
sport. It runs for seven years, from 2014 to 2020. All schools – pre-primary, primary and secondary – are welcome to join Erasmus+. Funding is available for staff
mobility projects and cross-border partnerships. Whole classes or groups of pupils
can visit partner schools, and individual pupils can spend a longer period at a
school in another country.
Acceso a la publicación

EU prize for women innovators
Publication metadata
This award recognises the role of women in bringing about game-changing innovations to market. It honours the outstanding achievements of female entrepreneurs running innovative companies, and aims to inspire the next generation of innovators.

Acceso a la publicación

Leos
Open source software for drafiting and editing legislation
Publication metadata
Does your organisation draft or edit legal texts? Do you struggle with structuring,
formatting, sharing or processing legislation? We offer you a software tool based on
XML for drafting or editing legal texts in a collaborative way.
Acceso a la publicación

PÁGINA

9

PUBLICACIONES
A sustainable bioeconomy for Europe
Strengthening the connection between economy, society and the environment :
updated bioeconomy strategy
The 2012 European Bioeconomy Strategy paved the way for a more innovative,
resource-efficient and competitive society that reconciles food security with the
sustainable use of renewable resources for industrial purposes, while ensuring
environmental protection.
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 de la
Unión Europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm)

Statement of estimates of the European Commission for the financial year
2019
Preparation of the 2019 draft budget
Acceso a la publicación

EUROPE
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CONVOCATORIAS PROYECTOS EUROPEOS
VT/ 2018/024 Framework Contract on Helpdesk and Other Support Services to the
EURES Portal
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=624&langId=en&callId=544&furtherCalls=yes
Call for Proposals VP/2018/017 EaSI Programme - Transaction cost support for social
enterprise finance
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=546&furtherCalls=yes
VT/ 2018/026 Maintenance and development of the EU labour market policy statistical database
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=624&langId=en&callId=545&furtherCalls=yes
VT/ 2018/013 Framework Contract on Services related to the Coordination and Provision of Support to the EURES Network
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=624&langId=en&callId=543&furtherCalls=yes
Convocatoria de propuestas — EACEA/41/2018 — Programa Erasmus+, acción clave
3 — Apoyo a la reforma de las políticas — Cooperación con la sociedad civil en el
ámbito de la juventud
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:398:TOC
Convocatoria de propuestas — EACEA 37/2018 en el marco del programa Erasmus+
— Acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas — Redes y asociaciones de
proveedores de educación y formación profesionales (FP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:401:TOC
Convocatoria de candidaturas para el Premio Altiero Spinelli de Divulgación en su
edición de 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:403:TOC
Convocatoria de propuestas EACEA/21/2018 — 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 y la formación
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:420:TOC
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Fiscalía Europea — Publicación de la vacante de Fiscal General Europeo — Luxemburgo
(Agente temporal AD 15)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:418A:TOC

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Convocatoria de candidaturas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:401A:TOC

Acceso al portal Eures

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

