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El Consejo de Ministros ha
aprobado oficialmente los
planes de la Comisión de
invertir junto con los Estados miembros en la creación de una infraestructura
a escala europea de supercomputación de categoría
mundial.
Los superordenadores son
necesarios para procesar
cantidades de datos cada
vez mayores. Aportan beneficios a la sociedad en diversos ámbitos, desde la sanidad y las energías renovables hasta la seguridad de
los vehículos y la ciberseguridad. El Consejo ha procedido a la adopción legal del
Reglamento por el que se
crea la Empresa Común Eu-

ropea de Informática de Alto
Rendimiento (EuroHPC), una
nueva estructura jurídica y
de financiación que pondrá
en común los recursos de
veinticinco países europeos,
creará una infraestructura de
supercomputación y datos, y
respaldará la investigación y
la innovación en este campo
con la participación de científicos, empresas y la industria. Gracias a esta estructura, la supercomputación será
más accesible para los usuarios europeos tanto del sector público como del sector
privado, un aspecto fundamental para favorecer la
competitividad y la innovación.

Andrus Ansip, vicepresidente
de la Comisión responsable
del Mercado Único Digital, ha
declarado: «Los datos son la
materia prima de nuestra
economía digital. Necesitamos superordenadores para
tratar los datos, desarrollar la
inteligencia artificial y hallar
soluciones a cuestiones
complejas en ámbitos como
la salud y la seguridad. En la
actualidad, la mayoría de
nuestros investigadores y
empresas se ven obligados a
salir de Europa para acceder
a los ordenadores de primer
orden que necesitan».
Más información

Una Europa que protege: las aduanas de la UE decomisaron más de 31 millones de
productos falsificados en las fronteras de la UE en 2017
Las nuevas cifras publicadas por la Comisión Europea indican que las autoridades aduaneras
decomisaron más de 31 millones de productos falsificados y falsos en las fronteras exteriores de
la UE, por un valor superior a 580 millones de euros.
Aunque las cifras totales han disminuido desde 2016, los productos falsificados de uso cotidiano
potencialmente peligrosos, tales como productos sanitarios, medicamentos, juguetes y
electrodomésticos, representan actualmente un porcentaje mucho más alto de todos los
decomisos, puesto que el 43 % de todos los productos incautados pertenece a esta categoría.
En general, la principal categoría de productos falsificados la constituían los productos
alimenticios, que representan el 24 % del total de artículos incautados, seguidos de los juguetes
(el 11 %), los cigarrillos (el 9 %) y las prendas de vestir (el 7 %).
Más información
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La Unión Europea propone
40 millones de euros adicionales para los refugiados de Palestina a fin de
mantener abiertos las escuelas y los centros de
salud
La Comisión Europea ha
propuesto ayudas adicionales al OOPS para mantener
el acceso a la educación de
500 000 niños refugiados
palestinos, la atención sanitaria primaria para más de
3,5 millones de pacientes y
la asistencia a más de 250
000 refugiados palestinos
vulnerables.
Durante la reunión ministerial
del Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en

el Cercano Oriente (OOPS),
que se celebra en paralelo a
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva
York, la alta representante
de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la
Comisión Europea, Federica
Mogherini, declaró: « hemos
reafirmado el apoyo político y
financiero de la UE al OOPS,
con una contribución total de
la UE y los Estados miembros de1 200 millones de
euros en los últimos tres
años. El OOPS es esencial
de cara a una solución de
dos Estados. Apoyar a este
organismo significa apoyar la
paz y la seguridad en Oriente
Próximo. Y eso va en nuestro interés estratégico».

También presente en la
reunión, el comisario de Política Europea de Vecindad y
Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, señaló: «Mantener las escuelas
abiertas para los refugiados
palestinos es una prioridad
fundamental que compartimos todos. Con esta financiación adicional, confirmamos el claro y firme compromiso de la Unión Europea
con el OOPS y los refugiados palestinos. Se trata de la
respuesta excepcional a una
crisis excepcional. El OOPS
tiene que centrarse en servicios básicos a los más vulnerables y adaptar urgentemente sus actividades a la
financiación disponible».
Más información

La Unión Europea y las Naciones Unidas han anunciado una contribución financiera de 50
millones de euros dirigida a acabar con el feminicidio en Latinoamérica.
El feminicidio acaba con la vida de doce mujeres cada día en Latinoamérica.
Gracias a la inversión de cincuenta millones de euros anunciada , la Iniciativa Spotlight de la UE
y las Naciones Unidas financiará programas nuevos e innovadores en Argentina, El Salvador,
Guatemala, Honduras y México, a fin de ayudar a las mujeres y las niñas a vivir una existencia
libre de violencia y de erradicar el feminicidio en Latinoamérica.
Según ha declarado la alta representante y vicepresidenta Federica Mogherini, «poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas es una de las primeras prioridades de nuestra
agenda.Gracias a la Iniciativa Spotlight, tenemos una coalición global en torno a este objetivo y
vamos a hacer toda clase de esfuerzos y actuaciones en el ámbito de la educación, la
sensibilización, la prevención y la impartición de justicia. ».
Más información

Europe Direct Al Día
N º

INFÓRMATE

7

S E P T I E M B R E

2 0 1 8

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

SOBRE
EUROPA

ACTUALIDAD

CONCURSOS

EMPLEO EN
LA UE

PUBLICACIONES

Cumbre «Un Planeta» de
2018: Europa mantiene su
liderazgo en la acción por
el clima
La Comisión Europea participa en la cumbre «Un Planeta» ( One Planet Summit), en
Nueva York, para presentar
a los líderes mundiales los
avances conseguidos en la
ambiciosa iniciativa que dio a
conocer en París el año pasado.
Europa se ha comprometido
a liderar la lucha contra el
cambio climático. Para subrayar su liderazgo, la Comisión presentó un amplio conjunto de diez iniciativas
transformadoras, el Plan de
Acción para el Planeta, en la

inauguración de la cumbre
«Un planeta» en París el
pasado mes de diciembre.
En Nueva York, los vicepresidentes Maroš Šefčovič y
Valdis Dombrovskis, y el
comisario Neven Mimica
pondrán al día a los jefes de
estado y de gobierno, a los
dirigentes de empresas y a la
sociedad civil sobre los principales logros alcanzados
hasta la fecha en el marco
de dichas iniciativas en apoyo a la acción por el clima.
El vicepresidente Šefčovič
pondrá de relieve una serie
de medidas adaptadas y
decisivas en apoyo de las
cuencas de carbón y las regiones emiten intensivamente carbono en Europa, así

como el trabajo realizado con
las ciudades a fin de acelerar
la implantación de tecnologías disruptivas más limpias.
El vicepresidente Dombrovskis subrayará la importancia
de hacer de la financiación
sostenible la nueva norma,
para lo cual presentará las
propuestas de la Comisión
para facilitar que el sector
financiero de la UE lidere el
camino hacia una economía
más verde y limpia.
Más información

Eurobarómetro: Cuatro de cada cinco ciudadanos de la UE apoyan la intervención del
sector privado en la cooperación al desarrollo
La última encuesta del Eurobarómetro indica que los ciudadanos de la UE creen cada vez más
que el sector privado tiene un papel más importante que desempeñar en el ámbito del desarrollo
internacional y ven la cooperación al desarrollo como un medio para hacer frente a la migración
irregular.
El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, ha declarado: «Los
ciudadanos europeos respaldan nuestros esfuerzos por fomentar la inversión privada en la
cooperación al desarrollo, alcanzar la igualdad de género y abordar las causas profundas de la
migración irregular. Esto demuestra que nuestra propuesta de profundizar nuestras relaciones
económicas con África, con hincapié en la inversión privada, está bien vista por los ciudadanos.
Hemos de ver esto como un llamamiento para hacer más en materia de desarrollo ya mismo».
Más información
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Un año después: el acuerdo comercial entre la UE y
Canadá ofrece resultados
positivos
El viernes 21 de septiembre
se celebrará el primer aniversario de la entrada en vigor
provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global
(AECG) entre la UE y Canadá.
Las primeras señales indican
que el acuerdo ya está empezando a dar resultados
para los exportadores de la
UE. La comisaria Malmström
visitará Canadá los días 26 y
27 de septiembre para hacer
balance de los progresos
realizados hasta la fecha.

Durante su estancia en Montreal, la comisaria se reunirá
con James Gordon Carr,
ministro de Diversificación
del Comercio Internacional.
El 26 de septiembre, asistirá
al primer Comité Mixto UECanadá, que es el órgano
máximo en el que los dos
socios debaten asuntos de
interés relacionados con el
acuerdo. También visitará
varias empresas europeas y
canadienses, se entrevistará
con representantes de empresas que ya están haciendo uso del acuerdo y hablará
en la Universidad de Montreal el 27 de septiembre.

la UE y Canadá ya lleva un
año aplicándose y estoy satisfecha de los progresos
realizados hasta la fecha.
Los datos preliminares señalan que hay mucho que celebrar, ya en esta fase temprana. Las exportaciones se han
incrementado de manera
general, y en muchos sectores el aumento ha sido extraordinario, lo que supone una
gran noticia para las empresas europeas, grandes y
pequeñas».
Más información

Cecilia Malmström, comisaria
de Comercio, ha declarado:
«El acuerdo comercial entre

Iniciativa ciudadana europea: la Comisión registra la iniciativa «Eat ORIGINal! Unmask
your food»
El Colegio de Comisarios ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Eat
ORIGINal! Unmask your food» (¡Come con ORIGinalidad!: desenmascara tu comida)
El objetivo declarado de la iniciativa ciudadana propuesta es que se impongan declaraciones
obligatorias de origen para todos los productos alimentarios a fin de prevenir el fraude, proteger
la salud pública y garantizar el derecho de los consumidores a la información.
La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la
propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.
Más información
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Iniciativa ciudadana europea: la Comisión registra la
iniciativa «Atajen el fraude
y el abuso de los fondos de
la UE»
El Colegio de Comisarios ha
decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Stop fraud and abuse
of EU funds» (Atajen el fraude y el abuso de los fondos
de la UE).
La iniciativa ciudadana propuesta exige la aplicación de
controles reforzados y sanciones más estrictas en
aquellos Estados miembros
que no se hayan adherido a
la Fiscalía Europea a fin de
proteger los intereses financieros de la Unión.

La decisión del Colegio indica que las declaraciones de
apoyo deberán recogerse
entendiéndose que son
muestras de apoyo a propuestas que no distinguen
entre los Estados miembros
únicamente en función de su
participación o no en la Fiscalía Europea. La razón de
ello es que, de conformidad
con los Tratados, los actos
jurídicos no pueden diferenciar entre los Estados miembros únicamente en función
de su participación en una
cooperación reforzada. No
obstante, tal diferenciación sí
es posible cuando ello esté
justificado objetivamente, por
ejemplo, si existen diferentes
grados de protección de los

intereses financieros de la
Unión
La decisión de la Comisión
de registrar la iniciativa solo
afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el
fondo en esta fase.
El registro de esta iniciativa
tendrá lugar el 27 de septiembre de 2018, con lo que
dará comienzo un proceso
de recogida de firmas de
apoyo por parte de sus organizadores que durará un año.
La Comisión podrá decidir
dar curso o no a la solicitud,
pero en ambos casos deberá
justificar su decisión.
Más información

Vuelta al cole: los escolares recibirán leche, frutas y hortalizas en la escuela gracias a un
programa de la UE
El programa de la UE de consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares se
reanuda con el inicio del curso escolar en los países de la UE que participan en él.
Destinado a fomentar hábitos alimentarios saludables entre los niños, el programa de la UE
consistirá en la distribución de fruta, hortalizas y productos lácteos, así como en programas
educativos específicos para concienciar a los escolares de la importancia de una buena nutrición
y explicarles cómo se producen los alimentos.
La iniciativa para fomentar una alimentación saludable, en la que participa un creciente número
de escuelas, llegó a más de treinta millones de niños en la Unión Europea durante el curso
escolar 2017-2018.
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

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.
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

Second European Union minorities and discrimination survey
With 80 % of Roma surveyed living below their country’s at-risk-of-poverty threshold, every third
Roma living in housing without tap water, every third Roma child going to bed hungry at least
once a month, and Roma children lagging behind their non-Roma peers in education, this report underscores an unsettling but unavoidable reality: the European Union’s largest ethnic
minority continues to face discrimination and unequal access to various vital services. Highlighting persisting barriers to employment, education, housing and health services, this report also
reveals that four out of 10 Roma
Acceso a la publicación

PÁGINA
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The European Agricultural Fund for Rural Development
Examples of projects brochure

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).

Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy :
2018 edition
The 2018 edition of 'Smarter, greener, more inclusive? — Indicators to support the
Europe 2020 strategy' continues the series of Eurostat publications providing statistical
analyses related to important European Commission policy frameworks and relevant
economic, social and environmental phenomena. This publication supports the Europe
2020 strategy by monitoring progress towards the targets and goals defined under the
three mutually reinforcing priorities of smart, sustainable and inclusive growth.
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
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Corrección de errores de la convocatoria de concurso-oposición general — EPSO/ASTSC/07/18 — Agentes armados de seguridad y proteccion (SC 1/SC 2) ( DO C 305 A de
30.8.2018 )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?
uri=uriserv:OJ.CA.2018.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:321A:TOC

Convocatoria de concursos-oposición generales — EPSO/AD/362/18 — Administradores
(AD 6) y EPSO/AST/145/18 — Asistentes (AST 3) en el ámbito de la archivística/gestión de
documentos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?
uri=uriserv:OJ.CA.2018.324.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:324A:TOC

Corrección de errores de la convocatoria de oposición general EPSO/AD/361/18 — Traductores (AD 5) de lengua irlandesa (GA) ( DO C 244 A de 12.7.2018 )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?
uri=uriserv:OJ.CA.2018.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:325A:TOC

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

