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Semana Europea de la Juventud 2019: «La democracia y
yo»
La Semana Europea de la Juventud tiene lugar cada dos años.
Celebra y promueve actividades dirigidas a los jóvenes a través
de actos organizados en todos los países que participan en el
programa Erasmus+.
Desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo ha tenido lugar en toda
Europa la novena edición de la Semana Europea de la Juventud. El tema de este año es «La democracia y yo». Junto a las
actividades que se celebran durante toda la semana en todos
los países participantes, los actos emblemáticos de Bruselas
han reunido los días 29 y 30 de abril a cientos de jóvenes para
hacer oír su voz.
Con vistas a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del
23 al 26 de mayo, los debates de la Semana Europea de la Juventud de este año se centran en cómo pueden los jóvenes actuar en sus comunidades e influir en la toma de decisiones.
Más información
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la justicia en la UE de 2019:
los resultados indican que
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proteger la independencia
judicial
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La Comisión Europea ha
publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la
UE de 2019, que ofrece un
análisis comparativo de la
calidad, la independencia y
la eficiencia de los sistemas
judiciales de los Estados
miembros de la UE.
Además, facilita información
a las autoridades nacionales
para ayudarlas a mejorar sus
sistemas judiciales. Los resultados son desiguales e
indican mejoras relativas con

respecto a la eficiencia de
los sistemas judiciales y la
calidad de la justicia. Al mismo tiempo, el cuadro de Indicadores muestra que los
retos son cada vez mayores
en cuanto a la percepción de
la independencia judicial.
Vĕra Jourová, comisaria de
Justicia, Consumidores e
Igualdad de Género de la
UE, ha declarado: «El cuadro
de indicadores de la justicia
en la UE de 2019 llega en un
momento en que las dificultades para el Estado de Derecho están aumentando en
algunas partes de Europa.
Me complace observar que
muchos países siguen mejorando su poder judicial. Por
desgracia, otros están invir-

tiendo las tendencias positivas. Todavía hay demasiados ciudadanos de la UE que
no perciben sus sistemas de
justicia como independientes
y que esperan demasiado
tiempo que se haga justicia
».
La séptima edición del cuadro de indicadores de la justicia en la UE sigue desarrollando los diferentes indicadores y se centra más aún
en la independencia judicial
como un elemento clave para defender el Estado de
Derecho en los Estados
miembros.
Más información

Unión de los Mercados de Capitales: el Parlamento Europeo respalda medidas clave para
impulsar el empleo y el crecimiento. La Comisión acoge con satisfacción la votación final del
Parlamento Europeo sobre las disposiciones legales por las que se sientan las bases de una
Unión de los Mercados de Capitales (UMC).
Esta adopción de un número considerable de propuestas constituye un paso más en la
realización de la UMC, una de las principales prioridades políticas de la Comisión Juncker.
El proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales ha sido un elemento central del objetivo de
la Comisión actual de impulsar el crecimiento en Europa, invertir en innovación y promover la
competitividad global de la UE. Ahora que ya han sido acordadas once de las trece propuestas,
la UMC se convertirá en un auténtico motor de la inversión en el mercado único, proporcionando
a las empresas de la UE fuentes adicionales de financiación y a los ciudadanos posibilidades de
ahorro con vistas a su futuro.
Más información
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UE, América Latina y el
Caribe: asociación para la
prosperidad, la democracia, la resiliencia y la gobernanza mundial
La Unión Europea está reforzando su asociación política
con América Latina y el Caribe, enfocándola en cuatro
prioridades (prosperidad,
democracia, resiliencia y
gobernanza mundial eficaz)
para el futuro común.
La visión de una asociación
birregional más fuerte y modernizada, centrada en el
comercio, la inversión y la
cooperación sectorial, se
expone en una nueva comunicación conjunta presentada
por la Comisión Europea y la
Alta Representante. Esta
nueva asociación tiene por

objeto trabajar de consuno
en pro del cambio de las
realidades mundial y regional
que requieren esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos y oportunidades comunes.
En relación con este asunto,
la alta representante y vicepresidenta Federica Mogherini ha declarado lo siguiente:
«América Latina, el Caribe y
Europa tienen fuertes vínculos sociales, culturales y económicos y una larga historia
de trabajo común por la paz
y la prosperidad, y comparten el mismo apego a la
cooperación y el multilateralismo. Con esta comunicación, sentamos las bases
para seguir reforzando nuestra colaboración, por el bien

de nuestros pueblos y de
todo el mundo».
El comisario de Cooperación
Internacional y Desarrollo,
Neven Mimica, ha declarado: «Nuestro compromiso
sigue siendo continuar
cooperando con países de la
región, según sus diferentes
niveles de desarrollo, a través de asociaciones adaptadas y formas innovadoras de
cooperación como la transferencia de conocimientos o la
cooperación triangular ».
Más información

La Comisión inicia un debate sobre cómo hacer más eficiente la toma de decisiones en
materia de política social de la UE
La Comisión está poniendo en marcha un debate sobre cómo lograr que la toma de decisiones a
nivel de la UE sea más eficiente en el ámbito social.
En su discurso sobre el estado de la Unión de 2018, el presidente Juncker anunció una revisión
exhaustiva de todas las «cláusulas pasarela» previstas en los Tratados de la UE. Como
resultado de ello, se han adoptado tres Comunicaciones, relativas a la política exterior y de
seguridad común (septiembre de 2018), la fiscalidad (enero de 2019) y la energía y el clima (abril
de 2019). La Comunicación sobre las «cláusulas pasarela» en materia de política social es la
cuarta de ellas.
La mayoría de los ámbitos de la política social en los que la UE tiene competencias para actuar
ya están sujetos a la votación por mayoría cualificada. Esto ha permitido crear un acervo social
global a lo largo de los años, con importantes medidas adicionales que se han puesto en marcha
en el marco de esta Comisión.

Más información
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Los principios de la mejora
de la legislación, en el centro del proceso de toma de
decisiones de la UE
La Comisión Europea hace
balance de las medidas introducidas en el marco de la
Comisión Juncker para ofrecer mejores resultados a los
ciudadanos y las empresas
de la UE a través de una
formulación de políticas más
abierta, transparente y basada en datos.
El informe muestra que los
esfuerzos por situar la mejora de la legislación en el centro del proceso de toma de
decisiones han tenido éxito.
Este éxito debe consolidarse

y mantenerse de modo que
podamos seguir mejorando.
El vicepresidente primero
Frans Timmermans ha declarado: «Se reconoce ampliamente que estamos predicando con el ejemplo y se
nos pide que mantengamos
nuestro compromiso de legislar mejor. La mejora de la
legislación está ahora integrada en el ADN de la toma
de decisiones europea. Ahora tenemos que nutrir y consolidar nuestros esfuerzos,
especialmente en un mundo
de la posverdad en el que se
pone en tela de juicio el propio tejido de nuestro debate
democrático y la autoridad
científica».

La Comisión Juncker, que ha
aprendido de las lecciones
del pasado, se comprometió
a actuar solo en la medida
en que la UE añada valor y
lo hace sobre la base de las
mejores pruebas disponibles,
analizando conjuntamente
los impactos económicos,
sociales y medioambientales
y evitando costes innecesarios. Nuestros esfuerzos han
sido reconocidos internacionalmente por la OCDE, que
calificó la política reguladora
de la UE como una de las
mejores en 2018.
Más información

Científicos financiados por la UE presentan la primera imagen de un agujero negro
La Comisión presenta la primera imagen de un agujero negro, tomada por Event Horizon
Telescope, una colaboración científica mundial en la que participan científicos financiados por la
UE. Este importante descubrimiento aporta pruebas visuales de la existencia de agujeros negros
y amplía las fronteras de la ciencia moderna.
La primera observación jamás realizada de un agujero negro es el resultado del proyecto de
colaboración científica internacional de gran escala Event Horizon Telescope (EHT), en el que
los investigadores financiados por la UE han desempeñado un papel esencial. Este importante
logro científico marca un cambio de paradigma en nuestra comprensión de los agujeros negros,
confirma las predicciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y abre nuevas
líneas de investigación sobre nuestro universo . La primera imagen tomada de un agujero negro
ha sido desvelada en seis ruedas de prensa simultáneas en todo el mundo.
Más información
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Facebook acepta las exigencias de la Comisión
Europea y las autoridades
de consumo de que modifique sus condiciones y
aclare a los consumidores
el uso que hace de sus
datos.
La Comisión Europea y las
autoridades de protección de
los consumidores han expresado su satisfacción por la
actualización que Facebook
ha hecho de sus condiciones
de servicio. Ahora se explica
claramente el modo en que
Facebook utiliza los datos de
sus usuarios para desarrollar
actividades de elaboración
de perfiles y orientar la publicidad para financiar su empresa.

En las nuevas condiciones
se detallan cuáles son los
servicios que Facebook vende a terceros y que se basan
en el uso de los datos de sus
usuarios, cómo pueden cerrar sus cuentas los consumidores y bajo qué circunstancias puede desactivarse una
cuenta. Estos avances se
han producido como consecuencia de las conversaciones mantenidas de cara a
conseguir la plena divulgación del modelo de negocio
de Facebook de forma exhaustiva y en un lenguaje
sencillo para los usuarios.
Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género,
se ha congratulado del
acuerdo: «Facebook ha mostrado por fin su compromiso

con una mayor transparencia
y un lenguaje más directo en
sus condiciones de servicio.
Toda empresa que desee
restaurar la confianza de los
consumidores tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica no debería
esconder tras una complicada jerga legalista la manera
en que está ganando miles
de millones con datos personales. A partir de ahora, los
usuarios entenderán claramente que sus datos son
utilizados por la red social
para vender anuncios dirigidos a grupos de consumidores específicos».
Más información

Unión de la Seguridad: la Comisión Europea, satisfecha con la adopción definitiva del
nuevo Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de
terceros países condenados
El Consejo ha dado su aprobación definitiva a la propuesta de la Comisión de crear un Sistema
Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países
condenados.
Este sistema central tiene por objeto mejorar el intercambio de información, a través del Sistema
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), sobre antecedentes penales en lo
que respecta a los ciudadanos de países terceros y los apátridas condenados.
El sistema contendrá únicamente información sobre la identidad, incluidas impresiones dactilares
y, en su caso, imágenes faciales.
Más información
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El futuro del trabajo: Conferencia de alto nivel para
debatir la manera en que la
UE puede afrontar los retos
y aprovechar las oportunidades
Organizada por la Comisión
Europea, la conferencia «El
futuro del trabajo: hoy, mañana, para todos», ha dirigido
hoy un debate abierto sobre
los principales cambios que
se están produciendo en el
mundo del trabajo.
En la conferencia que ha
tenido como anfitriones al
presidente Jean-Claude Juncker, el vicepresidente Valdis
Dombrovskis y el comisario
Thyssen, unos quinientos
participantes, entre ellos mi-

nistros, representantes de
las instituciones y agencias
de la UE, de los gobiernos
nacionales, de los interlocutores sociales, de la sociedad civil y del mundo académico han explorado la mejor
manera de aprovechar los
cambios en el mundo del
trabajo en beneficio de los
trabajadores, las empresas,
la sociedad y la economía
por igual. Las transformaciones que se están produciendo a un rápido ritmo han llevado a la Unión Europea a
tomar medidas para garantizar que las políticas sociales
y de empleo de Europa sigan
ajustándose al mundo de hoy
y de mañana. Con la proclamación del pilar europeo de

derechos sociales, la UE
estableció veinte principios y
derechos esenciales para
unos mercados laborales y
unos sistemas de protección
social equitativos y que funcionen correctamente en el
siglo XXI. En la actualidad,
se está trabajando para garantizar su aplicación a nivel
de la UE y de los Estados
miembros.
El vicepresidente Valdis
Dombrovskis ha declarado:
«El rápido desarrollo tecnológico y la transformación digital pueden aumentar el crecimiento económico.»
Más información

El cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía, adoptado, pone de manifiesto
que la Comisión ha plasmado plenamente su visión de una estrategia de la Unión de la
Energía que garantiza una energía accesible, asequible, segura, competitiva y sostenible
para todos los europeos.
Europa ya es líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Las políticas europeas
aplicadas en los últimos cinco años en todos los ámbitos políticos han puesto a la UE en el buen
camino para adoptar plenamente la transición a la energía limpia, aprovechar las oportunidades
económicas que ofrece, generar crecimiento y empleo y crear un entorno más saludable para los
consumidores.
Además de modernizar la política europea de clima y energía, la Unión de la Energía impulsa la
transición de nuestra economía a una energía limpia en sectores clave, en consonancia con los
compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París y garantizando una transición
socialmente justa. Construir una Unión de la Energía resiliente, dotada de una política de clima y
energía con visión de futuro, ha sido una de las prioridades políticas de la Comisión Juncker.
Más información
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Inteligencia artificial: La
Comisión continúa su trabajo sobre directrices éticas

de evaluación elaborada por
el grupo de expertos de alto
nivel, que complementa las
directrices.

La Comisión presenta los
próximos pasos para generar
confianza en la inteligencia
artificial continuando el trabajo del grupo de expertos de
alto nivel.

Los planes presentados son
un resultado esperado en el
marco de la estrategia para
la inteligencia artificial de
abril de 2018, cuyo objetivo
es aumentar las inversiones
públicas y privadas hasta un
mínimo de 20 000 millones
de euros anuales en los próximos diez años, facilitar el
acceso a una mayor cantidad
de datos, fomentar el talento
y garantizar la confianza.

A partir del trabajo del grupo
de expertos independientes
nombrados en junio de 2018,
la Comisión pone en marcha
una fase piloto con el fin de
garantizar que las directrices
éticas para el desarrollo y el
uso de la inteligencia artificial
puedan aplicarse en la práctica. La Comisión invita a la
industria, institutos de investigación y autoridades públicas a probar la lista detallada

El vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha afirmado lo siguiente: «Acojo con
satisfacción el trabajo realizado por nuestros expertos

independientes. La dimensión ética de la inteligencia
artificial no es un lujo ni un
añadido. Nuestra sociedad
solo puede beneficiarse plenamente de las tecnologías
si existe confianza. La inteligencia artificial ética es una
propuesta beneficiosa para
todos, que puede convertirse
en una ventaja competitiva
para Europa: liderar una inteligencia artificial centrada en
el ser humano en la que la
gente pueda confiar».
La Comisión propugna un
enfoque en tres etapas: establecimiento de los requisitos
esenciales, lanzamiento de
una fase piloto a gran escala
y búsqueda de un consenso
internacional.
Más información

Revisión de la Aplicación de la Política Medioambiental: la Comisión ayuda a los Estados
miembros a aplicar mejor las normas medioambientales de la UE para proteger a los
ciudadanos y mejorar su calidad de vida
Una iniciativa para mejorar la aplicación de las políticas y normas de la UE en materia de
economía circular, naturaleza y biodiversidad, calidad del aire y calidad y gestión del agua.
La Comisión publica la segunda Revisión de la Aplicación de la Normativa Medioambiental,
englobada en la iniciativa lanzada en 2016 para aplicar mejor la política europea y las normas
fijadas de común acuerdo en materia de medio ambiente en todos los Estados miembros de la
UE. Aplicar la política y la legislación medioambiental de la UE no solo es fundamental para un
medio ambiente sano, sino que además abre nuevas oportunidades de crecimiento económico
sostenible, innovación y empleo.

Más información
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Positive parenting interventions - Empowering parents with positive parenting techniques for lifelong health and well-being
This memo shows how parenting interventions can be used to promote lifelong
health and resilience in children. It also provides guidance on the types of parenting
interventions available.
Acceso a la publicación

Policy brief on incubators and accelerators that support inclusive entrepreneurship
Business incubators and business accelerators provide a range of support services to
entrepreneurs in business creation and during the early stages of the business lifecycle. This policy brief looks into the potential of business incubators and business
accelerators to support entrepreneurs from under-represented and disadvantaged
groups and what can policy-makers do to encourage this.
Acceso a la publicación

Compulsory Education in Europe
This publication focuses on the duration of compulsory education/training in Europe. It
highlights the starting and leaving ages and distinguishes the notions of full-time and
part-time compulsory education/training. The information is available for 43 European
education systems covering 38 countries participating in the EU's Erasmus+ programme.
Acceso a la publicación

PÁGINA

9

PUBLICACIONES
Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe
This Eurydice Brief presents the main findings of the Eurydice report 'Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe: national policies and
measures', published in January 2019 and produced under the auspices of the European Commission
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).

Elections and democratic participation
Understanding turbulent political times through innovative EU research
The 2019 European elections will possibly be viewed by future historians as a
landmark election for the EU due to the extraordinary political context in which
they are taking place and the challenges to democracy this involves. This is why
innovative social sciences research is vital to help us understand the shifting
patterns of democratic participation in the 21st century

Acceso a la publicación
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VP/2019/001
Support for social dialogue
VP/2019/002
Information and training measures for workers' organisations
VP/2019/004
Improving expertise in the field of industrial relations
VP/2019/005
Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of "Upskilling Pathways”
VP/2019/006

Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners
VP/2019/008
Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
VP/2019/009
Targeted Mobility Scheme (TMS)
VP/2019/010
EURES: support to national classification inventories and innovative national online services for mobile workers
VT/2019/003
Study on the Impact of the European Commission’s Social Business Initiative (SBI) and its Follow-up Actions

s
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Supervisor
Europeo
de
Protección
de
Vacante de Supervisor Europeo de Protección de Datos — COM/2019/20036

Datos

Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran
Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
Anuncio de vacante — N.o de referencia: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1
Comité Económico y Social
Anuncio de vacante n.o 20/19 para un puesto de director (H/M) en la Dirección E – Recursos Humanos y Finanzas (Publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 29, apartados 1 y 2, del Estatuto)
Corrección de errores de la Junta Única de Resolución — Publicación de una vacante para el
puesto de vicepresidente y director encargado de gestionar los servicios generales de la JUR y de
supervisar el Fondo Único de Resolución (COM/2019/20034) ( DO C 115 A de 27.3.2019 )

Corrección de errores de la Junta Única de Resolución — Publicación de dos vacantes para el
cargo de miembro de la Junta y director de Planificación y Decisiones en materia de Resolución
(COM/2019/20035) ( DO C 115 A de 27.3.2019 )

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

