
 

Europe Direct Al Día 
J U N I O  2 0 1 7  N º  6  

 

 

 

 

I N F Ó R M A T E  

S O B R E  

E U R O P A  

 

 

A C T U A L I D A D  

 

C O N C U R S O S 

 

E M P L E O  E N   

L A  U E  

 

P U B L I C A C I O -

N E S  

 

 

 

 

Prioridades de la presidencia estonia 
del Consejo 

 

 

 

 

Estonia ostentará la presidencia rotatoria del Consejo desde el 1 de julio hasta el 31 
de diciembre de 2017. Para estos seis meses se ha fijado cuatro  prioridades concretas 
sobre las que trabajar: 

Una economía abierta e innovadora 

Una economía abierta e innovadora significa promover formas de desarrollar el entorno 
empresarial que apoyen el crecimiento basado en el conocimiento y la competitividad. 

Una Europa segura 

Solo actuando juntos y guardando su unidad en el panorama internacional, la Unión 
Europea podrá mantener a sus ciudadanos seguros, promover la paz y la estabilidad. 

Una Europa digital con libre transferencia de datos 

Europa debe explotar los beneficios de los avances tecnológicos, que suponen un cam-
bio constante para ciudadanos, empresas y gobiernos. 

Una Europa sostenible e inclusiva 

Una Europa sostenible e inclusiva apoya la igualdad de oportunidades para una educa-
ción de alta calidad, empleo, acceso a los servicios y al desarrollo de habilidades. Una 
Europa sostenible se preocupa y está comprometida en alcanzar un entorno más lim-
pio. 



nes de empleo, empresas 
de inversión y gestores de 
activos. Complementarán 
las actuales pensiones de 
jubilación, que son indivi-
duales y proceden del 
Estado, pero no sustitui-
rán los sistemas naciona-
les de pensiones, ni los 
armonizarán. La Comisión 
también desea recomen-
dar a los Estados miem-
bros que otorguen el mis-
mo trato fiscal a este pro-
ducto que a los productos 
nacionales similares ya 
existentes. 

Más información 

La Comisión pone en 
marcha un nuevo produc-
to paneuropeo de pensio-
nes individuales destina-
do a ayudar a los consu-
midores a ahorrar para la 
jubilación 

Los consumidores euro-
peos pronto se beneficia-
rán de más posibilidades 
de elección al ahorrar pa-
ra la jubilación, gracias a 
los planes de la Comisión 
de crear un nuevo tipo de 
productos de ahorro para 
la jubilación. 

La propuesta que se pre-
senta brinda a los provee-
dores de pensiones el me-
dio para ofrecer un pro-

ducto paneuropeo de 
pensiones individuales 
(PEPP) sencillo a la par 
que innovador. Este nue-
vo tipo de pensión indivi-
dual voluntaria está con-
cebido para ofrecer a los 
ahorradores más opcio-
nes cuando guardan dine-
ro para la jubilación, así 
como productos más 
competitivos. 

Los PEPP compartirán las 
mismas características 
básicas en toda la UE y 
podrán ser ofertados por 
una amplia gama de pro-
veedores, tales como 
compañías de seguros, 
bancos, fondos de pensio-

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

Unión de la Seguridad: La Comisión acelera la adopción de medidas para prevenir la 
radicalización y la amenaza cibernética 

La Comisión Europea ha presentado el 8.º informe de avance hacia una Unión de la 
Seguridad genuina y efectiva, en el que se reclama una aceleración de la actividad en 
curso para mejorar la protección de los ciudadanos de la UE. Tal como se indica en 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio, los recientes atentados han 
vuelto a poner de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos conjuntos de la 
UE para combatir eficazmente el terrorismo, el odio y el extremismo violento. En este 
contexto, la Comisión expone las medidas adoptadas al nivel de la UE para combatir la 
radicalización, luchar contra el terrorismo y la delincuencia y su financiación, y hacer 
frente a la amenaza cibernética, e informa de las próximas medidas encaminadas a 
conseguir la interoperabilidad de los sistemas de información. 

Más información 
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da de datos y fomentar la 
investigación, mi objetivo 
es convertir a la UE en una 
región de buenas prácti-
cas, digna de dar forma a 
la agenda mundial sobre 
la resistencia a los antimi-
crobianos en este mundo 
cada vez más interconec-
tado». 
Carlos Moedas, comisario 
de Investigación, Ciencia e 
Innovación, ha añadi-
do: «La resistencia a los 
antimicrobianos mata ya 
a miles de personas, y es 
una carga importante pa-
ra la sociedad y para la 
economía.». 

Más información 

 

 

La Comisión ha adoptado 
un nuevo plan de acción 
para hacer frente a la re-
sistencia a los antimicro-
bianos, una amenaza cre-
ciente que causa anual-
mente en la UE 25 000 
muertes y 1 500 millones 
EUR de pérdidas econó-
micas. 

El plan de acción se apo-
ya en el planteamiento 
«Una sola salud», que 
aborda las resistencias 
tanto en medicina como 
en veterinaria. Paralela-
mente, la Comisión ha 
adoptado el primer resul-
tado concreto del plan, 
las Directrices de la 
UE sobre la utilización 
prudente de antimicro-

bianos en medicina. 
Vytenis Andriukaitis, co-
misario de Salud y Seguri-
dad Alimentaria, ha decla-
rado: «La resistencia a los 
antimicrobianos es una 
amenaza mundial crecien-
te y, si no intensificamos 
ahora nuestra acción y 
nuestro compromiso, para 
2050 podría causar más 
muertes que el cáncer. La 
ambiciosa agenda que 
presento se centra en ac-
ciones en ámbitos clave 
que presentan el mayor 
valor añadido para los 
Estados miembros. Al pro-
mover la utilización pru-
dente de los antimicrobia-
nos en medicina y veteri-
naria, consolidar la vigi-
lancia, mejorar la recogi-

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

La Comisión abre el debate sobre el futuro de las finanzas de la UE 

Los europeos esperan que su Unión haga más. Mientras que la UE está más activa 
que nunca para proteger, capacitar y defender a sus ciudadanos, los recursos de que 
dispone siguen siendo «estirados» al máximo. 

En un momento en que Europa decide acerca de su futuro, la UE necesita un 
presupuesto que sea adecuado para los fines perseguidos y haga rentable para los 
ciudadanos cada euro gastado. 

El documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE 
aborda las opciones para hacer de esta necesidad una realidad. Las cuestiones 
planteadas en este quinto y último documento de la serie son fundamentales para el 
debate iniciado el 1 de marzo con el Libro Blanco de la Comisión sobre el Futuro de 
Europa.  

Más información 
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evaluado los riesgos rela-
cionados con el blanqueo 
de capitales y la financia-
ción del terrorismo liga-
dos a diferentes sectores 
y productos financieros. El 
informe publicado deter-
mina los ámbitos de ma-
yor riesgo y las técnicas 
más frecuentemente utili-
zadas por los delincuentes 
para blanquear fondos 
ilícitos. 

Frans Timmermans, vice-
presidente primero: «El 
blanqueo de capitales da 
oxígeno a la delincuencia, 
el terrorismo y la elusión 
fiscal. Debemos cegar sus 
fuentes del mejor modo 
que podamos». 
 

Más información 

Entran en vigor normas 
más rigurosas de la UE 
para combatir el blan-
queo de capitales, la elu-
sión fiscal y la financia-
ción del terrorismo 

La Comisión Juncker ha 
hecho de la lucha contra 
la elusión fiscal, el blan-
queo de capitales y la fi-
nanciación del terrorismo 
una de sus prioridades. 

Entra en vigor la cuarta 
Directiva contra el blan-
queo de capitales. Refuer-
za las normas vigentes y 
hace más eficaz la lucha 
contra el blanqueo de 
capitales y la financiación 

del terrorismo. También 
mejora la transparencia 
para evitar la elusión fis-
cal. La Directiva entra en 
vigor en un momento en 
que los debates con el 
Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre medidas 
adicionales que la reforza-
rán aún más se encuen-
tran en una fase avanza-
da. 

La Comisión también pu-
blica  un informe útil para 
que las autoridades de los 
Estados miembros pue-
dan abordar mejor, en la 
práctica, los riesgos de 
blanqueo de capitales. Tal 
y como exige la nueva 
Directiva, la Comisión ha 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

La Comisión Europea va a proponer la inversión de 2 700 millones de euros en 152 
proyectos clave de transporte que apoyan una movilidad competitiva, limpia y 
conectada en Europa. 

Con ello, la Comisión está contribuyendo firmemente a la consecución de su Plan de 
Inversiones para Europa y a la conectividad en Europa, sin olvidar el 
programa Europa en movimiento, de reciente aprobación. Los proyectos 
seleccionados contribuirán a modernizar líneas ferroviarias, eliminar cuellos de 
botella, mejorar conexiones transfronterizas, instalar puntos alternativos de 
suministro de combustible y aplicar soluciones innovadoras de gestión del tráfico  
 

Más información 
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trar trabajo. También per-
mitirá a las administracio-
nes nacionales tener una 
idea clara de sus capaci-
dades y cualificaciones, y 
por tanto abordar los 
desafíos y aprovechar las 
oportunidades de integra-
ción de los refugiados, los 
solicitantes de asilo y 
otros migrantes en el mer-
cado laboral. Esto benefi-
cia a todos.» 

 

Más información 

 

Integración: la nueva he-
rramienta para crear el 
perfil de capacidades 
ayuda a los nacionales de 
terceros países a acceder 
al mercado laboral 

Con ocasión del Día Mun-
dial de los Refugiados de 
las Naciones Unidas, la 
Comisión Europea presen-
ta la herramienta de la UE 
para crear el perfil de ca-
pacidades de nacionales 
de terceros países. 

Es un editor web en línea 
y fuera de línea que per-
mitirá a los nacionales de 
terceros países presentar 
sus capacidades, cualifica-
ciones y experiencia de 
forma que sea bien com-

prendida por los emplea-
dores y proveedores de 
educación y formación, 
así como por las organiza-
ciones que trabajan con 
inmigrantes en toda la 
Unión Europea. 

Marianne Thyssen, comi-
saria de Empleo, Asuntos 
Sociales, Capacidades y 
Movilidad Laboral, ha ma-
nifestado: «En la actual 
coyuntura laboral, necesi-
tamos que todos puedan 
utilizar plenamente sus 
capacidades en nuestros 
mercados de trabajo. No 
se puede desperdiciar el 
talento de los nacionales 
de terceros países. Nues-
tra herramienta para 
crear el perfil de capacida-
des les ayudará a encon-

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

La Comisión reúne a organizaciones no confesionales para debatir «El futuro de 
Europa: una Unión eficaz y basada en valores» 

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, ha mantenido 
una reunión de alto nivel con catorce representantes de organizaciones filosóficas 
y no confesionales procedentes de toda Europa, en presencia de la vicepresidenta 
del Parlamento Europeo, Mairead McGuinness. 

En esta octava reunión anual de alto nivel se debatió el tema «El futuro de Europa: 
una Unión eficaz y basada en valores». La reunión se inscribe en el diálogo regular 
con las iglesias, las asociaciones o comunidades religiosas y las organizaciones 
filosóficas y no confesionales previsto en el artículo 17 del Tratado de Lisboa. 
 

Más información 
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En los últimos diez años, 
nuestras instituciones han 
colaborado intensamente 
para reparar esta defi-
ciencia del mercado. Cada 
vez que un ciudadano eu-
ropeo cruzaba una fronte-
ra de la Unión, bien fuera 
por vacaciones, trabajo, 
estudios o solo por un día, 
surgía la preocupación del 
uso del teléfono móvil y 
de la abultada factura que 
se encontraba a su regre-
so a causa de las tarifas 
de itinerancia. Estas tari-
fas serán desde ahora una 
cosa del pasado.  

 

Más información 

Fin de las tarifas de itine-
rancia en la UE: declara-
ción conjunta de tres ins-
tituciones de la UE 

Desde el 15 de junio de 
2017, las tarifas de itine-
rancia dejarán de aplicar-
se en la Unión Europea. El 
Presidente del Parlamen-
to Europeo, Anto-
nio Tajani, el Primer mi-
nistro de Malta, Jo-
seph Muscat, en nombre 
de la Presidencia maltesa 
del Consejo de la Unión 
Europea y el Presidente 
de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, han 
presentado la siguiente 
declaración: 

«La Unión Europea tiene 
como finalidad unir a los 
ciudadanos y facilitar sus 
vidas. El final de las tarifas 
de itinerancia es una au-
téntica historia europea 
de éxito. 

De ahora en adelante, los 
ciudadanos que se despla-
cen por la Unión podrán 
realizar llamadas, enviar 
mensajes de texto y co-
nectarse con sus dispositi-
vos móviles al mismo pre-
cio que en su país de ori-
gen. La eliminación de las 
tarifas de itinerancia es 
uno de los logros más 
grandes y tangibles de la 
UE. 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

Marco de Asociación en materia de Migración: Un año después, la Comisión 
informa sobre los resultados y las lecciones aprendidas 

Un año después de su aplicación y antes del Consejo Europeo de junio, la Comisión y 
la alta representante presentan el cuarto informe de situación sobre el Marco de 
Asociación en materia de Migración. 

El informe pone de manifiesto que la Asociación ha estimulado a los países socios en 
África a hacer frente mejor a la migración irregular y a luchar contra las redes de 
tráfico ilícito de personas. Los esfuerzos conjuntos han contribuido al aumento de 
los retornos voluntarios asistidos de los migrantes atrapados, y han apoyado 
proyectos sociales y de creación de empleo.  

Más información 
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sigualdades— y la incer-
tidumbre derivada fun-
damentalmente de fac-
tores externos. Así 
pues, la Comisión pide a 
los Estados miembros 
que utilicen esta opor-
tunidad para reforzar 
los mecanismos funda-
mentales de sus econo-
mías mediante la aplica-
ción de las prioridades 
económicas y sociales 
definidas de forma co-
mún a nivel europeo». 
 

Más información 

 

Paquete de primavera 
del Semestre Europeo 
2017: la Comisión for-
mula recomendaciones 
específicas por país 

Los Estados miembros 
deben aprovechar la 
oportunidad que ofre-
ce la reactivación eco-
nómica para realizar 
reformas estructurales, 
impulsar la inversión y 
reforzar sus finanzas 
públicas. Las priorida-
des varían a lo largo de 
la UE, pero es vital rea-
lizar mayores esfuerzos 
a todos los niveles para 
lograr un crecimiento 
más integrador, sólido 
y sostenible. 

La Comisión Europea 
presenta 
sus recomendaciones 
específicas por país 
(REP) de 2017, en las 
que expone las orienta-
ciones en materia de 
política económica que 
dirige a cada Estado 
miembro para los 12 a 
18 próximos meses. La 
economía de la UE y de 
la zona del euro está 
demostrando su soli-
dez, pero continúa ha-
biendo desafíos tales 
como el lento creci-
miento de la productivi-
dad, las consecuencias 
de la crisis —incluida la 
persistencia de de-

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
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Agenda Europea de Migración: la Comisión insta a todas las partes a apoyar los 
avances y realizar más esfuerzos 

La Comisión presenta cuatro informes de situación sobre las medidas adoptadas en 
el marco de la Agenda Europea de Migración para estabilizar los flujos y gestionar 
mejor las fronteras exteriores. 

La mayoría de los Estados miembros ha demostrado que la reubicación funciona, 
siempre que exista voluntad política, de modo que la Comisión invita a los Estados 
miembros que aún no lo han hecho a adoptar medidas para cumplir con sus 
obligaciones legales y contribuir al mecanismo de forma equitativa y proporcional.  

 Más información 
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digno de inversión que 
estos líderes del mañana. 
Con ocasión de la celebra-
ción de los nueve milloo-
nes de participantes, ase-
gurémonos de que somos 
nueve veces más ambicio-
sos con el futuro del pro-
grama Erasmus+». 
La aplicación móvil de 
Erasmus+ supone una 
importante mejora para 
un programa que, entre 
2014 y 2020, ayudará a 
más de cuatro millones de 
personas a estudiar, for-
marse o llevar a cabo ac-
ciones de voluntariado en 
el extranjero. 

 
         Más información 

Treinta años de intercam-
bios en el extranjero en 
el marco de Erasmus: La 
Comisión lanza una apli-
cación móvil con motivo 
del aniversario 
La UE celebra el trigésimo 
aniversario de «Erasmus», 
su programa de intercam-
bios en el extranjero, del 
que ya se han beneficiado 
nueve millones de perso-
nas. 
 
Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, y An-
tonio Tajani, presidente 
del Parlamento Europeo, 
presidirán las celebracio-
nes del trigésimo aniver-
sario del programa Eras-
mus en el Parlamento Eu-

ropeo en Estrasburgo. 
Para conmemorar esta 
ocasión, la Comisión lanza 
también una nueva aplica-
ción móvil Erasmus+. Di-
señada para estudiantes, 
alumnos de formación 
profesional y participan-
tes en intercambios juve-
niles, la aplicación hará 
que la experiencia de 
Erasmus+ sea más fácil 
para los jóvenes. 
El presidente Jean-
Claude Juncker ha decla-
rado: «Cada euro que in-
vertimos en Erasmus+ es 
una inversión para el futu-
ro; el futuro de una perso-
na joven y de nuestra idea 
de Europa. No puedo ima-
ginar que haya nada más 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

 

La Comisión acoge con satisfacción la decisión de crear la Fiscalía Europea 
adoptada por veinte Estados miembros 

El Parlamento Europeo tiene ahora que otorgar su aprobación. Tras su instauración, 
la Fiscalía independiente de la UE gozará de facultades de investigación y 
persecución de las causas penales que afecten al presupuesto de la UE, como la 
corrupción y el fraude que impliquen fondos de la UE o los casos transfronterizos de 
fraude del IVA. Se tratará de un organismo sólido, independiente y eficiente 
especializado en luchar contra los delitos financieros en toda la UE. 

 
Más información 
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tunidades de financiación, 
como el capital riesgo y el 
micromecenazgo. La nue-
va UMC presta una gran 
atención a la financiación 
sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente: 
en un momento en el que 
el sector financiero co-
mienza a ayudar a los in-
versores concienciados 
con la sostenibilidad para 
que elijan proyectos y 
empresas afines, la Comi-
sión tiene la firme inten-
ción de liderar los esfuer-
zos a escala mundial para 
apoyar esta tendencia. 

 

Más información 

 

Culminar la unión de los 
mercados de capitales 
sobre la base de la prime-
ra ronda de realizaciones 

La Comisión adoptará 
nuevas medidas para se-
guir avanzando en la 
unión de los mercados de 
capitales (UMC), un pro-
yecto fundamental de la 
Comisión Juncker para 
impulsar el empleo y el 
crecimiento en Europa. 

Casi dos años después de 
la puesta en marcha del 
Plan de acción de la UMC, 
la Comisión presenta una 
serie de nuevas iniciativas 
de gran calado con el ob-
jeto de asegurarse de que 
dicho programa de refor-
mas continúa siendo ade-

cuado. La UMC es un pilar 
fundamental del Plan de 
Inversiones para Europa 
de la Comisión, conocido 
como Plan Juncker. A tra-
vés de una combinación 
de reformas normativas y 
de otra naturaleza, este 
proyecto persigue mejo-
rar la conexión entre aho-
rros e inversiones. Su ob-
jetivo es reforzar el siste-
ma financiero europeo a 
través de la disponibilidad 
de fuentes alternativas de 
financiación y de más 
oportunidades para los 
consumidores y los inver-
sores institucionales. Para 
las empresas, en especial 
las pymes y las empresas 
emergentes, la UMC signi-
fica el acceso a más opor-

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

Con motivo del Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Federica Mogherini, Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y 
Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, han 
realizado la siguiente declaración: 
Celebramos el Día Mundial de los Océanos.  El tema de este año, «Nuestros océanos, 
nuestro futuro», destaca la importancia de los océanos para nuestra generación y 
para las generaciones futuras. Los océanos cubren dos terceras partes de la 
superficie de la Tierra y constituyen la base de la vida, almacenan más de nueve 
décimas partes del calor atrapado en la Tierra por las emisiones de gases de efecto 
invernadero y suministran a 3 000 millones de personas casi una quinta parte de sus 
proteínas.  

Más información 
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podemos pasar a la ac-
ción. El Fondo actuará 
como catalizador para 
una sólida industria euro-
pea de defensa que desa-
rrolle tecnologías y equi-
pos de vanguardia y ple-
namente interoperables. 
Los Estados miembros 
seguirán siendo los que 
guíen este proceso, verán 
su dinero bien empleado 
y, en última instancia, ten-
drán más influencia.» 

 
         Más información 

Fondo Europeo de Defen-
sa: 5 500 millones de eu-
ros anuales para impulsar 
las capacidades de defen-
sa de Europa 

La Comisión pone en mar-
cha el Fondo Europeo de 
Defensa para ayudar a los 
Estados miembros a utili-
zar el dinero de los contri-
buyentes de manera más 
eficiente, reducir 
las duplicaciones de gas-
tos y gestionar mejor el 
dinero. El Fondo, anuncia-
do por el presidente Jun-
cker en septiembre de 
2016 y respaldado por 
el Consejo Europeo en 
diciembre de 2016, servi-

rá para coordinar, com-
plementar y ampliar las 
inversiones nacionales en 
la investigación para la 
defensa, en el desarrollo 
de prototipos y en la ad-
quisición de tecnología y 
equipos militares. 
Jyrki Katainen, vicepresi-
dente responsable de Fo-
mento del Empleo, Creci-
miento, Inversión y Com-
petitividad, ha afirma-
do: «En toda Europa, la 
gente se preocupa por su 
propia seguridad y la de 
sus hijos. Como comple-
mento a nuestra coopera-
ción con la OTAN, tene-
mos que hacer más y de-
bemos hacerlo mejor. Es-
tamos demostrando que 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo – la UE y los Estados miembros firman 
una estrategia conjunta para erradicar la pobreza 

La Unión Europea y sus Estados miembros han firmado un plan estratégico que 
describe el futuro de la política de desarrollo europea. Este «Nuevo Consenso 
Europeo sobre Desarrollo» representa una nueva visión colectiva y un plan de acción 
para erradicar la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible. 

El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo constituye un marco global común para 
la cooperación europea para el desarrollo. Por primera vez, se aplica íntegramente a 
todas las instituciones de la Unión Europea y a todos los Estados miembros, que se 
comprometen a colaborar de manera más estrecha. 

 
Más información 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1503_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1503_es.htm


plo, las manzanas de Yan-
tái (Yantai Ping Guo), el té 
de jazmín de Hengxian 
(Hengxian Mo Li Hua 
Cha), el arroz de Panjín 
(Panjin Da Mi) y el mango 
de Baise (Baise Mang 
Guo). La publicación de 
ambas listas forma parte 
del procedimiento están-
dar y abre un periodo en 
el que las partes interesa-
das podrán formular ob-
servaciones. 

  

Más información 

 

 

Cien indicaciones geográ-
ficas europeas en liza pa-
ra obtener protección en 
China 

La UE y China han acorda-
do la publicación oficial de 
una lista de doscientas 
indicaciones geográfi-
cas europeas y chinas, 
cien de cada parte, que 
serán consideradas a 
efectos de protección en 
un acuerdo bilateral que 
se celebrará en 2017. 

Esta publicación inicia el 
proceso de protección de 
los productos incluidos en 
la lista frente a imitacio-
nes y usurpaciones, y se 
espera que se traduzca en 
beneficios comerciales 

recíprocos y en un mayor 
nivel de conocimiento y 
demanda de productos de 
gran calidad por parte de 
los consumidores de am-
bas partes. 

La lista de los productos 
de la UE en liza para obte-
ner protección en China 
incluye, por ejemplo, la 
cerveza de Baviera 
(Bayerisches Bier), el que-
so Feta, el queso manche-
go, el champán, el que-
so Gorgonzola y el vodka 
polaco (Polska Wódka), 
mientras que entre los 
productos chinos que as-
piran a obtener el recono-
cimiento como indicacio-
nes geográficas en la UE 
encontramos, por ejem-

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

Lanzamiento de la plataforma de la UE sobre bienestar animal: preguntas y 
respuestas sobre la política de bienestar animal 

El comisario europeo Vytenis Andriukaitis inaugura oficialmente la reunión de 
lanzamiento de la plataforma de la UE sobre bienestar animal («la plataforma»). La 
plataforma reunirá a 75 representantes de las partes interesadas, ONG, científicos, 
Estados miembros, países del Espacio Económico Europeo (EEE), organizaciones 
internacionales y la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). Es la 
primera vez que todos los actores clave de la UE se reunirán para intercambiar 
experiencias y contribuir a mejorar el bienestar de los animales. 

 
Más información 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1426_es.htm


PUBLICACIONES 
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 The European Union's policies on counter-terrorism 

Relevance, coherence and effectiveness - Study 

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens' 
Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, identifies terrorism 
trends, threats and policies in the EU, focussing particularly on seven themes, including 
database access and interoperability, measures on border security, criminal justice and 
prevention of radicalisation. 

Acceso a la publicación 

 

 

 

 
 

Global governance in times of global challenges 

Every year, the Commission’s Directorate General for Education and Culture organises a 
high level Jean Monnet Conference on a key topic that is politically important for the Euro-
pean Union. This year’s conference theme, 'Global governance in times of global challen-
ges' is directly relevant to the recently-adopted European Union global strategy on foreign 
and security policy 

Acceso a la publicación 

 

Travelling in Europe 2017-2018 

Europe: a continent with thousands of years of history, a rich cultural heritage and some of 

the world’s most breathtaking scenery. So much for the traveller to discover and explore and 

all made much easier thanks to the European Union (EU). 

 

Acceso a la publicación 
  

http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5458755-fff0-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9b03f3-3f62-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=888&WT.ria_ev=search
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e944b1b-3919-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=785&WT.ria_ev=search
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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  

Monitoring social inclusion in Europe 

The EU has not made any progress towards achieving its ‘Europe 2020’ social inclusion 
target, adopted in 2010, of lifting at least 20 million people from poverty and social 
exclusion by 2020. This book aims to contribute to our understanding of some of the 
substantive challenges facing ‘Social Europe’ and to the development of methods that 
can bring about new insights into issues related to income, deprivation and work. 

Acceso a la publicación 

PUBLICACIONES 
 

Traineeships in the Council of the European Union 

Are you interested in a traineeship in the General Secretariat of the Council? In this leaflet 

you will find all the information you need about traineeships, including the selection pro-

cedure, the duration of traineeships and a contact list for additional questions. 

 

Acceso a la publicación 

 

E U R O P E  D I R E C T  A L  D Í A  

http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42ce7bf1-3f63-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=785&WT.ria_ev=search
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88b383ce-308c-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=785&WT.ria_ev=search


VP/2017/001 

Support for social dialogue 

VP/2017/004 

Improving expertise in the field of industrial relations 

VP/2017/006 

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobili-
ty for EEA countries and social partners 

VP/2017/013 

EaSI - Transaction cost support for social enterprise finance 

VP/2017/011 

EaSI-PROGRESS - Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New Opportuni-
ties for Adults” 

VP/2017/012 

Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35 

 

 

 

CONVOCATORIAS PROYECTOS EUROPEOS 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
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Comisión Europea - Hoja informativa  

 

La iniciativa WiFi4EU: ¿cómo funciona? 

Los ciudadanos europeos pronto podrán disfrutar de la iniciativa WiFi4EU, que 
apoya la instalación por toda la UE de puntos de acceso wifi públicos y gratuitos 
en las comunidades locales: en plazas, ayuntamientos, parques, bibliotecas y 
otros espacios públicos. 

El 29 de mayo, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión alcanzaron un 
acuerdo político sobre la iniciativa WiFi4EU y su financiación. En virtud de dicho 
acuerdo, las tres instituciones colaborarán a fin de garantizar una financiación de 
120 millones EUR para la creación de los puntos de acceso inalámbrico en 6 000 a 
8 000 municipios de la UE de aquí a 2020. 

¿Quiénes se beneficiarán del programa WiFi4EU? 

La financiación de WiFi4EU se otorgará buscando un equilibrio geográfico, de modo 
que puedan utilizar las conexiones de alta velocidad tanto los residentes como los 
visitantes de las comunidades locales en la UE. Se estima que entre 6 000 y 8 000 
comunidades locales se beneficiarán del programa WiFi4EU de aquí a 2020. 

Beneficiarios posibles 

El programa WiFi4EU estará abierto a organismos del sector público como ayunta-
mientos, bibliotecas públicas, hospitales, etc. 

Cada Estado miembro dispondrá de cierta cantidad de bonos. Los detalles no se ha 
fijado aún: se decidirán conjuntamente con los Estados miembros. 

Corresponderá a los beneficiarios (por ejemplo, las autoridades locales) determinar 
en qué espacios públicos se instalan los puntos de acceso WiFi4EU. Podrá hacerse 
en estaciones ferroviarias, parques, bibliotecas o cualquier otro espacio público. 

Además, la iniciativa está abierta también a redes públicas existentes: las autorida-
des locales pueden unirse a puntos de acceso WiFi4EU si lo desean. De este modo, 
las redes públicas existentes dispondrán de un sistema de autenticación unificado 
para los usuarios finales, de manera que, tras su primera conexión, podrán conec-
tarse automáticamente al mismo punto de acceso o a cualquier otro punto de acce-
so WiFi4EU de Europa. 

¿Cuándo se publicará la primera convocatoria? 

En el momento en que la nueva legislación entre en vigor (después del verano), la 
Comisión podrá llevar a término las disposiciones administrativas necesarias: modi-
ficación del programa de trabajo del Mecanismo «Conectar Europa», que es la base 
de la financiación de la iniciativa, publicación de la página web de los solicitantes, 
etc. 

En función de estos trámites necesarios, la primera convocatoria podría lanzarse a 
finales de año o a principios de 2018. 

 
Más información 

 
 

 
 
 

 

E U R O P E  D I R E C T  A L  D Í A  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1536_es.htm


Tribunal de Cuentas 
 

Anuncio de vacante ECA/2017/13 — 1 puesto de asistente del jefe de seguridad 
— Secretaría General — Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios ge-
nerales (SG1) (grupo de funciones AD, grados AD 7-AD 9) 
Parlamento Europeo 
Anuncio de contratación n.o PE/199/S 
 

Comisión Europea 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Publicación de una vacante 
para el puesto de Director General (grado AD 15) — Bruselas — Contratación de 
un agente temporal con arreglo al artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los 
otros agentes de la Unión Europea — COM/2017/10373 
 

Vacante de un puesto de director ejecutivo (Grado AD 14) de la Agencia de la 

Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) [Budapest] — 

COM/2017/20020 

 

 

European Alliance for Apprenticeships: Good for Youth, Good for Business – Four 

Years On 

(29/06/2017) 

EMPLEO EN LA UE 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.191.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:191A:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.204.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:204A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.204.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:204A:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:206A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:206A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:206A:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8005&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8005&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8005&type=2&furtherPubs=no
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ORIENTACIÓN PROFFESIONAL PARA JÓVENES VULNERABLES (PROVYP) 

  
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación Altius Francisco de Vitoria ha presentado el Proyecto Provyp "Orientación 
Profesional de jóvenes vulnerables" y sus principales resultados en el Foro educativo celebra-
do en Reino Unido, cuyo principal objetivo es mejorar la cualificaciones y reciclaje profesio-
nal de jóvenes fundamentalmente- ninis así como mejorar la integración digital en la enseñan-
za, aprendizaje y formación de los jóvenes europeos y fomentar el uso de las tecnologías de la 
información y Comunicación entre los profesionales que trabajan en el campo de la educa-
ción y formación con jóvenes. 
En el marco de este proyecto, La Fundación Altius Francisco de Vitoria presentará su expe-
riencia en el campo de la Orientación profesional de jóvenes vulnerables en España 
Los participantes procedend e 8 Estados miembros (España, Lituania, Italia, Reino Unido, 
Bulgaria, Portugal y Chipre) jóvenes con edades comprendidas entre 18-30 años, los socios 
del proyecto, expertos europeos en materia de orientación profesional, stakeholders, profesio-
nales y responsables en materia de juventud, formación y empleo de entidades, ONgs así co-
mo representantes de la Administración Pública. 

 

 

PROYECTO EUROSOL “CIUDADANOS EUROPEOS POR LA SOLIDARIDAD”  

Programa Europa con los Ciudadanos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación Altius Francisco de Vitoria y el Centro Europe Direct Madrid son los coordina-
dores de este proyecto en el que participan Italia, Bulgaria, Reino Unido, Chipre, Alemania, 
Polonia y Lituania, nuestro socio local es la Dirección General de Servicios Sociales e Inte-
gración Social de la Comunidad de Madrid. 
El evento celebrado el 27 de junio consiste, entre otras actividades en un taller de teatro sobre 
la historia de integración y solidaridad en Europa desarrollado por el socio alemán del pro-

yecto con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos de 8 Estados Miembros sobre la impor-
tancia de trabajar unidos para conseguir una mejor Europa para todos a través de la solidari-

dad en tiempos de crisis. 

E U R O P E  D I R E C T  A L  D Í A  



Europe Direct Madrid Fundación Altius Francisco de Vitoria es un Centro de Infor-

mación 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, 47 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 necesi-

tes saber acerca de Europa. 

Desde el Europe Direct FundacionAltius Francisco de Vitoria realizamos diferen-

tes 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 Euro-

pa. 

Si necesitas información sobre la UE o quieres participar en nuestras actividades 

no dudes en contactar con nosotros. 

 

Ronda de Segovia, 34 

 

28005 Madrid 

Tel: 91 21 93 410 / Fax: 911738103  

 

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

Europe Direct Madrid Fundación Altius Francisco de 

Vitoria  

europedirectfranciscodevitoria@ufv.es 


