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Programa de trabajo de la
Comisión para 2019: cumplir lo prometido y prepararse para el futuro
La Comisión Europea ha
presentado su Programa de
trabajo para 2019, en el que
se establecen tres prioridades fundamentales para el
año próximo: alcanzar un
acuerdo rápido sobre las
propuestas legislativas ya
presentadas con el fin de
cumplir con sus diez prioridades políticas; adoptar un
número limitado de nuevas
iniciativas para hacer frente a
los retos pendientes, y presentar varias iniciativas con
una perspectiva de futuro
para una Unión de 27, que
consoliden las bases de una

Europa fuerte, unida y soberana.

resultados concretos y tangibles para ellos.»

El presidente Jean-Claude
Juncker ha manifestado:
«Dentro de siete meses, en
las elecciones europeas,
Europa tendrá su cita con los
votantes más importante en
una generación. Invito al
Parlamento Europeo y al
Consejo a adoptar las propuestas presentadas por la
Comisión durante los últimos
cuatro años. A los ciudadanos no les interesan las propuestas, sino las normas
vigentes que les confieren
derechos. No habría mejor
mensaje para los votantes
que acudirán a las urnas el
año próximo que demostrarles que esta Unión consigue

El vicepresidente primero
Frans Timmermans ha declarado: «Esta Comisión se ha
centrado de forma coherente
en los desafíos que solamente pueden abordarse mediante una acción colectiva
europea. El presente Programa de trabajo no esconde
sorpresas: hemos formulado
todas las propuestas necesarias, corresponde ahora alcanzar acuerdos al respecto
y hacer efectivos sus beneficios en la práctica.»
Más información

172 millones EUR destinados a la promoción de los productos agroalimentarios europeos
dentro y fuera de la UE
La Comisión Europea destinará 172,5 millones EUR procedentes del presupuesto agrario de la
Unión a la promoción de los productos agroalimentarios de la UE en Europa y el resto del
mundo.
Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «Europa es
conocida en todo el mundo por sus alimentos de calidad y su patrimonio gastronómico. Los
productores de la UE pueden confiar en el apoyo de la Comisión Europea para dar a conocer la
excelente calidad de sus productos tanto dentro como fuera de Europa. Yo mismo he viajado ya
a varios países de todo el mundo, como China, Japón, México o Colombia, con el objetivo de
abrir nuevos mercados para nuestros productos. Tenemos un gran potencial aún por explotar
Más información
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Programa Erasmus+: se
prevé invertir un presupuesto de 3 000 millones
de euros en la juventud
europea y en ayuda a la
creación de Universidades
Europeas en 2019
Se espera que los fondos
disponibles para el programa
Erasmus+ en 2019 aumenten un 10 % (300 millones de
euros) con respecto a 2018.
La Comisión ha publicado
su convocatoria de propuestas de 2019 para el programa Erasmus+. De un presupuesto previsto de 3 000
millones de euros, se han
destinado 30 millones de
euros a las Universidades
Europeas adscritas. Esta
nueva iniciativa fue respaldada por los dirigentes de la

Unión en la Cumbre Social
de Gotemburgo de noviembre pasado, y es una de las
medidas dirigidas a establecer un Espacio Europeo de
Educación de aquí a 2025.
Tibor Navracsics, comisario
europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha
manifestado: «Un año después, la Comisión Europea
está cumpliendo con el compromiso contraído ante los
Estados miembros de construir un Espacio Europeo de
Educación de aquí a 2025.
Estamos trabajando en pro
de una Europa en la que las
fronteras no impidan aprender, estudiar ni llevar a cabo
investigaciones, y no haya
muros obstaculizando la integración, la excelencia y la
innovación en educación.

Las Universidades Europeas
tienen un potencial real para
transformar el paisaje de la
educación superior en Europa, y me siento orgulloso de
que las estemos impulsando
activamente gracias al programa Erasmus +».
Cualquier entidad pública o
privada que trabaje en el
ámbito de la educación, la
formación, la juventud y el
deporte podrá solicitar financiación en el marco de la
convocatoria de propuestas
de 2019 para el programa
Erasmus+.
Más información

Mercado único digital: un directorio de películas europeas para facilitar el acceso en línea
En el marco del Mercado Internacional del Cine Clásico de Lyon, Mariya Gabriel, comisaria de
Economía y Sociedad Digitales, presentará el prototipo de un directorio de obras
cinematográficas europeas, uno de los proyectos más importantes de la Estrategia
#Digital4Culture que se encuadra también en el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018).
Puesto en marcha con la ayuda del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, este nuevo
directorio permitirá a los profesionales, los organismos públicos y los ciudadanos acceder a
información sobre películas europeas, que a su vez estarán disponibles en línea en los servicios
de vídeo a la carta en todos los países de la Unión Europea.
Más información
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Cumbre ASEM: Europa y
Asia – Socios mundiales
para hacer frente a desafíos mundiales
La 12.ª Cumbre ASEM
(Reunión Asia-Europa), celebrada los días 18 y 19 de
octubre en Bruselas, ha
reunido a 51 países, así como a diversas instituciones
de la UE y de Asia. Bajo el
lema «Socios mundiales para hacer frente a desafíos
mundiales», los dirigentes
han abordado algunas de las
cuestiones más acuciantes a
escala mundial.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo,

han sido los representantes
de la Unión Europea en esta
Cumbre. También han sido
invitados los Jefes de Estado
o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE,
Suiza y Noruega, además de
21 Jefes de Estado o de Gobierno de los países asiáticos, y el Secretario General
de la ASEAN (Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental). Han participado asimismo en la Cumbre la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/
vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica
Mogherini, y el vicepresidente de la Comisión Europea
responsable de Fomento del

Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki
Katainen.
«Deseamos imprimir a nuestras relaciones con Asia,
dotadas ya de gran dinamismo, tal como ilustran los numerosos acuerdos comerciales y de cooperación en vigor, un nuevo impulso», ha
declarado el presidente Jean
-Claude Juncker esta mañana ante el pleno de la Cumbre.
«Solo un enfoque multilateral
nos permitirá afrontar los
retos mundiales».
Más información

La UE incrementará el gasto y mejorará la educación en situaciones de emergencia y
crisis prolongadas
La educación en situaciones de emergencia ayuda a millones de niños necesitados en todo el
mundo. La Comisión ha adoptado un nuevo marco político que pretende aumentar la
financiación humanitaria para educación en situaciones de emergencia y crisis hasta el 10 % de
su presupuesto global para ayuda humanitaria en 2019. Pretende también reintegrar en la
enseñanza en un plazo de tres meses a los niños atrapados en situaciones de crisis humanitaria
El nuevo marco político establece cuatro prioridades clave: mejorar el acceso a las
oportunidades de aprendizaje para los niños y los jóvenes, ofrecer una educación y una
formación de calidad, garantizar la protección de la educación frente a los ataques e introducir
respuestas en educación rápidas e innovadoras.
Más información
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¿Cuál es el grado de digitalización de su país? Europa necesita el mercado
único digital para potenciar
su rendimiento digital.
La Comisión Europea publica
los resultados del Índice de
la Economía y la Sociedad
Digitales (DESI) de 2018, un
instrumento que hace un
seguimiento de los resultados de los Estados miembros en los ámbitos de la
conectividad digital, las capacidades digitales, la actividad
en línea, la digitalización de
las empresas y los servicios
públicos digitales. Según
esos resultados, la UE se
está digitalizando, pero los
avances siguen siendo insuficientes para que Europa se
ponga a la altura de los líderes mundiales y se reduzcan

las diferencias entre los Estados miembros. Esta situación pone de manifiesto la
necesidad de una rápida
realización del mercado único digital y de un incremento
de las inversiones en la economía y la sociedad digitales.
Andrus Ansip, vicepresidente
responsable del Mercado
Único Digital, ha declarado lo
siguiente:«Hemos dado un
paso adecuado, aunque pequeño, hacia la digitalización.
La UE en su conjunto está
progresando, pero aún no
suficientemente. Mientras
tanto, países y regiones de
todo el mundo están avanzando más rápidamente,
razón por la cual debemos
invertir más en el sector digital y realizar el mercado úni-

co digital lo antes posible:
para potenciar el rendimiento
digital de Europa y disponer
de una conectividad de primera categoría, de servicios
públicos en línea y de un
sector del comercio electrónico pujante».
Más información

Cumbre UE-Balcanes Occidentales: mejora de la conectividad y la seguridad en la región
Se ha celebrado en Sofía una cumbre de los dirigentes de la Unión Europea y de los
países socios de los Balcanes Occidentales, en la que se han reafirmado las perspectivas
europeas de la región y fijado una serie de medidas concretas destinadas a reforzar la
cooperación en los ámbitos de la conectividad, la seguridad y el Estado de Derecho.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmado: «Esta cumbre nos ha
permitido forjar lazos aún más estrechos con nuestros amigos de los Balcanes Occidentales, los
cuales, paso a paso, están cada día un poco más cerca de la Unión Europea, cada uno a su
ritmo y con sus méritos. Quedar vinculados a la Unión Europea significa compartir valores y
principios, entre ellos el respeto del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la
libertad de expresión, puesto que la Unión Europea es, ante todo, una comunidad de valores y
de Derecho».
Más información

Europe Direct Al Día
N º

INFÓRMATE

8

O C T U B R E

2 0 1 8

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

SOBRE
EUROPA

ACTUALIDAD

CONCURSOS

EMPLEO EN
LA UE

PUBLICACIONES

Declaración conjunta tras
la Cumbre Social Tripartita

tes se han organizado en
torno a tres subtemas:

Declaración conjunta del
presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk;
el canciller de Austria, Sebastian Kurz; el presidente
de BusinessEurope, Pierre
Gattaz; y el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini.

la revolución digital y las posibilidades que esta ofrece
para los mercados laborales
y la economía, la puesta en
práctica del pilar europeo de
derechos sociales: balance y
perspectivas de futuro, y el
marco financiero plurianual
2021-2027, que incluye el
programa InvestEU, el Fondo
Social Europeo Plus (FSE+)
y la profundización de la
unión económica y monetaria
(UEM).

El tema principal de la Cumbre Social Tripartita ha sido
«Reforzar la competitividad,
la creación de empleo sostenible y la justicia social en la
Unión Europea». Los deba-

Al término de la Cumbre, el
presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, ha señalado lo siguiente: «Se han creado doce

millones de puestos de trabajo desde 2014, la inversión
está repuntando y la economía crece. Un año después
de la proclamación del pilar
europeo de derechos sociales en la cumbre de Gotemburgo, ha llegado el momento de concluir la labor legislativa sobre prioridades tales
como el equilibrio entre vida
profesional y vida privada,
unas condiciones laborales
transparentes y previsibles,
el acceso a la protección
social, la coordinación de los
sistemas de seguridad social
y la nueva Autoridad Laboral
Europea».
Más información

La Comisión Europea ha publicado su Cuadro de Indicadores de los Mercados de
Consumo de 2018, que sigue la manera en que los consumidores de la UE valoran las
prestaciones de cuarenta sectores de mercancías y servicios.
Aunque, en general, la confianza en los mercados sigue la tendencia positiva observada desde
2010, el informe pone de manifiesto que solo el 53 % de los consumidores confía en la
observancia de las normas de protección de los consumidores por parte de las empresas. En el
caso de las mercancías, la cifra es solo ligeramente superior al 59 %. La confianza de los
consumidores no ha mejorado en comparación con el cuadro de indicadores de 2016. Las
telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios públicos (agua, gas, electricidad,
servicios postales) siguen siendo especialmente problemáticos para los consumidores en la
mayoría de los Estados miembros de la UE. Como nota positiva, el informe concluye que está
disminuyendo lentamente el desfase entre el oeste y el este de Europa en cuanto a la confianza
de los consumidores. Asimismo, servicios tales como los de cuidado personal (peluquerías,
balnearios), alojamiento vacacional y paquetes vacacionales gozan de un alto nivel de confianza
entre los consumidores.
Más información
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Una nueva Estrategia en
materia de bioeconomía
para una Europa sostenible
La Comisión ha presentado
un plan de acción para el
desarrollo de una bioeconomía sostenible y circular al
servicio de la sociedad, el
medio ambiente y la economía de Europa.
Tal como anunciaron el presidente Juncker y el vicepresidente primero Timmermans
en su carta de intenciones,
adjunta al discurso sobre el
estado de la Unión del presidente Juncker de 2018, la
nueva Estrategia en materia
de bioeconomía forma parte
de los esfuerzos de la Comisión para incentivar el empleo, el crecimiento y la inversión en la UE. Tiene por

objeto mejorar e incrementar
el uso sostenible de los recursos renovables para hacer frente a retos mundiales
y locales como el cambio
climático y el desarrollo sostenible.
En un mundo de ecosistemas y recursos biológicos
finitos, es necesario hacer un
esfuerzo de innovación para
alimentar a la población, suministrar agua potable y
energías limpias. La bioeconomía permite convertir algas en combustible, reciclar
plástico, transformar los residuos en muebles o ropa nueva, o convertir los subproductos industriales en fertilizantes de base biológica.
Cuenta con el potencial de
generar un millón de nuevos
empleos verdes para 2030.

El vicepresidente responsable de Fomento del Empleo,
Crecimiento, Inversión y
Competitividad, Jyrki Katainen, afirmó: «Actualmente,
resulta obvio que necesitamos un cambio de sistema
en lo que se refiere al modo
en que producimos, consumimos y descartamos los
productos. Desarrollando
nuestra bioeconomía (el segmento renovable de la economía circular) podemos
encontrar nuevos e innovadores modos de suministrar
alimentos, productos y energía sin agotar los recursos
biológicos limitados de nuestro planeta.
Más información

Protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas cancerígenas: declaración
de la comisaria Thyssen tras el acuerdo entre las instituciones de la UE.
El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre la segunda propuesta de la
Comisión de ampliar la lista de sustancias químicas cancerígenas reconocidas en el lugar de
trabajo. Gracias a este acuerdo, la Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos cubrirá
ocho sustancias químicas cancerígenas adicionales, incluidos los gases de los motores diésel.
Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral,
ha acogido con satisfacción el acuerdo:
Más información
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Employment and Social Developments in Europe 2018
The annual Employment and Social Developments in Europe review (ESDE) analyses key employment
and social issues for the European Union and its Member States. This year's edition focuses on the
changing world of work and its employment and social implications.

Acceso a la publicación

State of the Union 2018
The State of the European Union is an annual speech delivered each September by the President of the
European Commission before the Members of the European Parliament (MEPs). On Wednesday 12 September 2018, the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, delivered his State of the
Union Address before the European Parliament. This year's speech came ahead of the 2019 European
elections and in the midst of the ongoing debate about the future of the European Union at 27. On this
page you can find the speech as well as other relevant publications.
Acceso a la publicación

Overview of new forms of employment
Across Europe, new forms of employment are emerging that differ significantly from traditional employment.
Some of these forms of employment transform the relationship between employer and employee while others change work organisation and work patterns. They often involve locations other than the usual employer’s premises, and or extensive use of information and communications technology. This report identifies
nine forms of employment that are either new or have become increasingly important in Europe since the
year 2000
Acceso a la publicación

PÁGINA

9

PUBLICACIONES
A new horizon for Europe
Horizon Europe, the 9th framework programme, is the EU’s main instrument for investments in research
and innovation for the period 2021–2027. This book presents the results of the impact assessment that
underpinned the legislative proposal for the programme, in line with the Commission’s better regulation
guidelines. The impact assessment builds on the evidence and lessons learnt from the interim evaluation
of the 8th framework programme, Horizon 2020, and the recommendations of the independent high-level
group on maximising the impact of EU research and innovation.
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).

Gender equality needs to reach everyone
This factsheet looks at how the intersection between gender and disability affects women and men in
the EU. It is based on the Gender Equality Index 2017, developed by the European Institute for
Gender Equality (EIGE). The Index measures gender equality and helps to monitor its progress
across the EU and over time. It is composed of six core domains (work, money, knowledge, time,
power and health) and two satellite domains (intersecting inequalities and violence).
Acceso a la publicación
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CONVOCATORIAS PROYECTOS EUROPEOS
Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo del CEI
para 2019 con arreglo a «Horizonte 2020», el Programa Marco de Investigación e Innovación
(2014-2020)
Más información

VT/2018/013
Framework Contract on Services related to the Coordination and Provision of Support to the EURES Network

VT/2018/024
Framework Contract on Helpdesk and Other Support Services to the EURES Portal

VT/2018/026
Maintenance and development of the EU labour market policy statistical database

Convocatoria De Propuestas 2019 — EAC/A03/2018 — Programa Erasmus+
Más información
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Convocatoria de oposición general

Más información

Convocatoria de oposición general EPSO/AD/363/18 — Administradores (AD 7) en los
siguientes ámbitos: 1. Aduanas, 2. Fiscalidad
Más información
Convocatoria para la provisión de una plaza vacante CONS/AD/143/18
Más información

Anuncio de vacante CONS/AD/142/18

Más información

Convocatoria de oposición general EPSO/AST/146/18 — Jefes de administración (AST 4)
en las delegaciones de la UE
Más información

Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) —
Publicación de una vacante para el puesto de director/a ejecutivo/a (Agente temporal —
Grado AD 14) — COM/2018/20032
Más información

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

