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Los Centros de Documentación Europea son un
recurso de información sobre la Unión Europea,
siendo su objetivo principal el apoyo a la
investigación y la difusión de las políticas europeas
entre la comunidad universitaria y la ciudadanía. El
Centro de Documentación Europea (CDE) de la
Universidad de Almería está integrado desde el año
2014 en la red de CDEs de la Unión Europea y forma
parte de la Red Europe Direct de la Comisión
Europea y de la Red de Información Europea de
Andalucía (RIEA).
El año 2018 supuso el inicio de una nueva andadura del CDE de la Universidad de
Almería. Un equipo ilusionado y ansioso de enfrentarse a nuevos retos se propuso
desarrollar una nueva página web que ofreciese nuevas herramientas y actividades y
que, de una forma más cercana y acorde a las necesidades de los usuarios, les
sensibilizaran también sobre las diversas políticas de integración comunitaria. El
pasado mes de abril se puso en marcha esta nueva página web (www.cde.ual.es) con
una excelente acogida entre el público, gracias de forma significativa al apoyo y
difusión prestado en las Redes Sociales por la RIEA y la Red Europe Direct de la
Comisión Europea en España.
Una de las actividades más reconocidas por nuestros usuarios durante el pasado año
ha sido la elaboración periódica de boletines especializados en diversas materias
como: Investigación e Innovación, Cultura y Educación, Derecho, Mercado, etc. Este
boletín recoge los acontecimientos y documentos más significativos en las diversas
políticas comunitarias durante el año 2018. Espero que el lector perciba también el
proceso de aprendizaje llevado a cabo por todos los integrantes de este equipo.
Nuestra labor en el CDE de la Universidad de Almería nos ha permitido conocer con
mayor profundidad la realidad, expectativas y retos de la UE pero también nos ha
brindado la oportunidad de aplicar en nuestra actividad profesional el trabajo en
equipo, la solidaridad, el esfuerzo y el sentido del humor. A todos aquellos que
participaron en esta andadura y que han asumido nuevos retos profesionales nuestro
más profundo agradecimiento.
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NOTICIAS-AGRICULTURA Y PESCA

Presupuesto de la UE: la política agrícola común más
allá de 2020
Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027),
la Comisión propuso en 2018 modernizar y simplificar la política
agrícola común (PAC). Con un presupuesto de 365 000 millones
EUR, estas propuestas garantizan que la PAC siga siendo una
política orientada al futuro,
Las propuestas aportan a los Estados miembros mayor
flexibilidad y responsabilidad para elegir cómo y dónde invertir
los importes que les correspondan de la PAC con el fin de
responder a los ambiciosos objetivos establecidos a nivel de la
UE, en el sentido de conseguir un sector agrícola inteligente,
resiliente, sostenible y competitivo, garantizando al mismo
tiempo una ayuda a la renta de los agricultores que sea justa y
esté mejor dirigida.
El logro en 2019 de un acuerdo sobre el próximo presupuesto a
largo plazo permitiría una transición fluida entre el actual
presupuesto a largo plazo (2014-2020) y el nuevo, garantizando
así la previsibilidad y la continuidad de la financiación en
beneficio de todos.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA)
celebra su primera década en España (Vigo)
La Agencia Europea de Control de la Pesca -EFCA, en sus siglas
en inglés- celebro en octubre su primera década en la ciudad de
Vigo (España). El traslado de la Agencia desde Bruselas a su sede
oficial en Vigo, de acuerdo a su Reglamento de creación, tuvo
lugar en julio de 2008.
La principal función de EFCA es organizar la coordinación
operativa de las actividades de control e inspección de la pesca
de los Estados miembros y auspiciar la cooperación entre ellos al
objeto de cumplir las normas de la política pesquera común de
la Unión Europea para garantizar que se apliquen de manera
eficaz y uniforme.
Durante esta intensa década, la Agencia ha demostrado su valor
añadido europeo, cumpliendo los objetivos por los que se ha
guiado su trabajo.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-MERCADO EN LA UE

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) apoya la economia
de impacto social
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) junto al Banco Europeo de
Inversiones (BEI) forman el Grupo BEI. Su misión es apoyar a las
micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas
ayudándoles a acceder a financiación. El FEI diseña y desarrolla
capital riesgo y de crecimiento, así como garantías e
instrumentos de microfinanciación dirigidos específicamente a
este segmento. Ejerciendo esta función, el FEI fomenta los
objetivos de la UE en relación al apoyo a la innovación, la
investigación y el desarrollo, el emprendimiento, el crecimiento y
el empleo. Más información sobre el trabajo de FEI bajo el
EFSI aquí.
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha firmado sendos
acuerdos de inversión de 10 millones de euros con el fondo Creas
Impacto y de 3 millones de euros con Equity4Good, gestionada
por Ship2B, para apoyar empresas sociales en España en fase
semilla, arranque y avanzada (seed, early stage y late stage).
Los acuerdos de inversión cuentan con el apoyo del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI por sus sigas en
inglés). Este fondo es el pilar central del Plan de Inversiones para
Europa de la Comisión Europea, denominado “Plan Juncker”.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

Entra en vigor el Reglamento General de Protección de
Datos en la UE
El nuevo reglamento de la Unión Europea sobre protección de
datos, conocido como Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), entró en vigor el 25 de mayo y llega para otorgar a
los ciudadanos europeos más control sobre la recopilación y
utilización de sus datos personales en internet y reforzar la
protección en caso de una filtración de la información.
Los ciudadanos europeos podrán obligar a las empresas que les
han incluido en sus bases de datos de clientes que den de baja
su información para dejar de recibir publicidad no deseada o
solicitar la eliminación de contenido online que les resulte
ofensivo. Además, tendrán el derecho a reclamar sus datos
personales almacenados por las compañías proveedoras del
servicio en la red si quieren cambiar a una nueva.
El endurecimiento de la normativa en el tratamiento de los
datos implica también que los usuarios de internet tienen el
derecho a ser informados si un incumplimiento por parte de una
empresa pone en riesgo los derechos y libertades personales.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- DERECHO

Marcador de la Justicia de la UE 2018: el papel clave de
los sistemas de justicia en la defensa del Estado de
Derecho y los valores de la UE
La Comisión Europea puso a disposición de la ciudadanía el
Marcador de Justicia de la UE para 2018 que ofrece una visión
comparativa de la independencia, calidad y eficiencia de los
sistemas de justicia en los Estados miembros de la UE.
El Marcador de Justicia forma parte de los instrumentos
utilizados por la Comisión para supervisar las reformas de la
justicia de los Estados miembros, junto con el Semestre Europeo,
el Marco del Estado de Derecho, los Mecanismos de Cooperación
y Verificación y los procedimientos de infracción. La Comisión
también considera que la buena gestión financiera de los fondos
de la UE por parte de los Estados miembros exige una tutela
judicial efectiva por parte de los tribunales independientes. Por
lo tanto, como parte del Marco Financiero Plurianual, la
Comisión propuso un nuevo mecanismo de Estado de Derecho.
El presente Reglamento establece un mecanismo en virtud del
cual la Unión podría suspender, reducir o restringir el acceso a la
financiación de la UE en caso de deficiencias generalizadas en lo
que respecta al Estado de Derecho en un Estado miembro.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

el Cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los
Estados miembros
Desde 1984, a petición del Parlamento Europeo, la Comisión
presenta un Informe anual sobre el control de la aplicación del
Derecho de la Unión durante el año anterior. A continuación, el
Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el informe de
la Comisión.
En el Informe anual realizado en 2018 sobre el control de la
aplicación del Derecho de la UE se indica cómo la Comisión
controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2017. El Cuadro de
indicadores del mercado único, también publicado hoy en línea,
muestra que, aunque están eliminándose la mayoría de
obstáculos a la libre circulación de personas, servicios,
mercancías y capitales, en algunos ámbitos la situación no
mejora, o incluso está empeorando.
La aplicación efectiva del Derecho es esencial para garantizar
que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios
que aporta el Derecho de la UE.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Financiación para 48 PyMEs españolas para que impulsen
sus proyectos de innovación
España lidera el número de empresas beneficiarias (48) del
Instrumento para PyMEs de la Comisión Europea, que ayudará a
transformar las ideas innovadoras en realidades que lleguen al
mercado.
Estas se encuentran integradas al programa Horizonte 2020 de la
Comisión Europea.
La mayoría de las pymes beneficiarias pertenecen al campo de las
TIC, de la salud y de la ingeniería. Entre los proyectos que recibirán
financiación figuran un sistema para mejorar la planificación del
transporte público en las ciudades a través de la monitorización
del uso que hacen los usuarios; un aparato capaz de detectar de
forma precoz la isquemia cardíaca; una plataforma para fomentar
la participación ciudadana en línea; un sistema para prevenir la
legionela en hospitales u hoteles, o unas pajitas comestibles y
biodegradables para sustituir las tradicionales de plástico que
generan residuos.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

Presupuesto de la UE: la Comisión Europea propone el
programa de investigación e innovación más ambicioso
hasta la fecha.

La Comisión propone destinar 100 000 millones EUR a la investigación y la
innovación para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027)

El programa, Horizonte Europa, que parte de los logros y éxitos del anterior
programa de I+I (Horizonte 2020), mantiene a la UE a la vanguardia de la
investigación y la innovación a escala mundial. Horizonte Europa es el
programa de investigación e innovación más ambicioso hasta el momento.
Horizonte Europa potencia la excelencia científica a través del Consejo
Europeo de Investigación y las becas y los intercambios Marie SkłodowskaCurie, pero además incluye una serie de novedades como la creación de un
Consejo Europeo de Innovación, nuevas misiones de investigación
enfocadas hacia los retos sociales y la competitividad o la colaboración y
asociación con otros programas, como el Programa Europa Digital o el
Mecanismo «Conectar Europa»

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- EDUCACIÓN Y CULTURA

SELFIE, la herramienta de apoyo a la enseñanza y el
aprendizaje digital en las escuelas
La Comisión ha desarrollado una nueva herramienta para asistir a
todos los colegios de la UE, Rusia, Georgia y Serbia en la evaluación
del uso de las tecnologías digitales en las escuelas.
SELFIE (cuyas siglas en ingles significan “reflexión personal sobre
un aprendizaje efectivo mediante el fomento de la innovación a
través de tecnologías educativas”) es una herramienta diseñada
para ayudar a los centros educativos a integrar las tecnologías
digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación del
alumnado.
Se trata de una de las 11 iniciativas del marco de la Comisión
Europea relativo a la promoción del aprendizaje en la era digital
en las instituciones educativas. Este Plan de Acción pretende
potenciar las habilidades digitales en Europa y apoyar el uso
innovador de las tecnologías digitales en la enseñanza y el
aprendizaje.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
A lo largo de 2018, se ha celebrado la diversidad del patrimonio
cultural en toda Europa, a nivel de la UE, nacional, regional y local.
El objetivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural ha sido animar a
más personas a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural
europeo y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio
europeo común. El lema del año ha sido: "Nuestro patrimonio: donde
el pasado se encuentra con el futuro".
El año se ha traducido en una serie de iniciativas y eventos en toda
Europa cuyo objetivo es que los ciudadanos se acerquen a su
patrimonio cultural y se comprometan activamente con él.
El patrimonio cultural influye en nuestra identidad y nuestra vida
cotidiana. Forma parte de los pueblos y ciudades, los paisajes
naturales y los yacimientos arqueológicos de Europa.

NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-MEDIO AMBIENTE

Plásticos de un solo uso: nuevas normas de la UE para
reducir la basura marina
La cantidad de residuos de plásticos en los océanos y mares no cesa
de aumentar y, por esa razón, la Comisión Europea propone nuevas
normas a nivel de la UE para los diez productos de plástico de un solo
uso que se encuentran con más frecuencia en las playas y mares de
Europa, así como para los artes de pesca perdidos y abandonados.
Juntos, esos productos representan el 70 % de todos los residuos
marinos. Las nuevas normas son proporcionadas y se han adaptado
para obtener los mejores resultados. Esto quiere decir que se van a
aplicar medidas diferentes a productos diferentes. Se prohibirá la
comercialización de productos de plástico de un solo uso para los
cuales haya alternativas asequibles. En el caso de los productos para
los que no haya alternativas fácilmente disponibles, el objetivo será
limitar su uso imponiendo un objetivo de reducción del consumo a
nivel nacional; aplicar requisitos de diseño y etiquetado e imponer
obligaciones de gestión y limpieza de residuos a los productores. La
nueva normativa situará a Europa en la delantera en una cuestión con
implicaciones mundiales.
NOTICIA COMPLETA:

La Comisión aboga por una Europa climáticamente
neutra para 2050
En 2018 se han logrado buenos avances en una serie de iniciativas de
seguridad, incluidas las propuestas para eliminar el contenido
terrorista en línea y reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas,
pero se necesitan más esfuerzos del Parlamento Europeo y del
Consejo para obtener resultados en todas las propuestas de seguridad
pendientes.
En el informe, la Comisión se centra en tres aspectos principales
cruciales para completar una Unión de Seguridad genuina y efectiva,
que incluye (1) completar procesos legislativos en archivos de
seguridad prioritarios; (2) hacer cumplir las nuevas leyes de seguridad
en toda la UE; y (3) desarrollar la resistencia a las amenazas de
seguridad en evolución.
La Agenda Europea de Seguridad guía el trabajo de la Comisión en
este ámbito, y establece las principales acciones para garantizar una
respuesta efectiva de la UE al terrorismo y las amenazas a la
seguridad, incluida la lucha contra la radicalización, el aumento de la
ciberseguridad, el recorte de la financiación del terrorismo y el
intercambio de información. Desde la adopción de la Agenda, se ha
logrado un progreso significativo en su implementación, allanando el
camino hacia una Unión de Seguridad efectiva y genuina. Este
progreso se refleja en los informes de la Comisión publicados
periódicamente.

NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-SEGURIDAD Y DEFENSA

El Fondo Europeo de Defensa pone en marcha nuevos
proyectos de investigación paneuropeos
El Fondo Europeo de Defensa sigue cumpliendo sus objetivos con otra
serie de proyectos de investigación en materia de defensa financiados
por la UE. Este Fondo, puesto en marcha por el presidente Juncker en
junio de 2017, es un catalizador para la creación de una sólida
industria de defensa de la UE. Refuerza las capacidades de defensa y
crea nuevas asociaciones a través de las fronteras.
El proyecto Ocean2020 apoya misiones de vigilancia marítima y de
interdicción en el mar y, para ello, integrará drones y submarinos no
tripulados en las operaciones de la flota.
El proyecto estará gestionado por un consorcio dirigido por Leonardo
S.p.A, y reúne a 42 socios de 15 países de la UE. Asimismo, recibirá una
subvención de unos 35 millones de euros. En 2019, este proyecto
realizará dos demostraciones en el mundo real, una en los países
bálticos, dirigida por la Marina sueca, y otra en el Mediterráneo,
dirigida por la Marina italiana.
NOTICIA COMPLETA:

Una Europa que Protege: la Comisión pide mayores
esfuerzos para garantizar la adopción de propuestas
de seguridad
En 2018 se han logrado buenos avances en una serie de iniciativas de
seguridad, incluidas las propuestas para eliminar el contenido
terrorista en línea y reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas,
pero se necesitan más esfuerzos del Parlamento Europeo y del
Consejo para obtener resultados en todas las propuestas de seguridad
pendientes.
En el informe, la Comisión se centra en tres aspectos principales
cruciales para completar una Unión de Seguridad genuina y efectiva,
que incluye (1) completar procesos legislativos en archivos de
seguridad prioritarios; (2) hacer cumplir las nuevas leyes de seguridad
en toda la UE; y (3) desarrollar la resistencia a las amenazas de
seguridad en evolución.
La Agenda Europea de Seguridad guía el trabajo de la Comisión en
este ámbito, y establece las principales acciones para garantizar una
respuesta efectiva de la UE al terrorismo y las amenazas a la
seguridad, incluida la lucha contra la radicalización, el aumento de la
ciberseguridad, el recorte de la financiación del terrorismo y el
intercambio de información. Desde la adopción de la Agenda, se ha
logrado un progreso significativo en su implementación, allanando el
camino hacia una Unión de Seguridad efectiva y genuina. Este
progreso se refleja en los informes de la Comisión publicados
periódicamente.
NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-UNIÓN EUROPEA

El Parlamento celebra el 70º Aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos
Entre el 19 y el 23 de noviembre, el Parlamento
Europeo conmemoró con diferentes eventos el
aniversario de la adopción de la declaración.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH), aprobada el 10 de diciembre de
1948, estableció, por primera vez, los derechos y
libertades fundamentales inherentes a todas las
personas.
Para conmemorar el aniversario, el Parlamento
Europeo organizará una semana de eventos entre
los que se incluye una conferencia de alto
nivel en Bruselas el martes 20 de noviembre.
Reunirá a representantes de todo el mundo para
debatir temas como la defensa y la vigilancia de
los derechos humanos en el mundo digital, así
como la protección de las minorías.
NOTICIA COMPLETA:

Estado de la Unión 2018: la hora de la soberanía
europea
El presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, pronunció en septiembre su
discurso sobre el estado de la Unión 2018, SOTEU
por sus siglas en inglés, ante los miembros del
Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Durante el discurso presentó los retos y
prioridades de la Comisión Europea para este
curso político, que cubrirá hasta las elecciones
europeas de mayo del próximo año.
El discurso del presidente Juncker ante el
Parlamento Europeo se acompaño del anuncio de
una serie de iniciativas relacionadas con la
seguridad, la migración, la asociación con África,
el voto por mayoría cualificada en la política
exterior y de seguridad común, los cambios en la
hora de verano,la economía y por supuesto el
Brexit cuyo acuerdo está aún por resolver y
pendiente de nueva propuesta a finales de enero
de 2019.

NOTICIA COMPLETA:
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LA CIUDADANÍA EUROPEA

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

INFOGRAFÍAS

PERCEPCIÓN DE ANTISEMITISMO
Infografía con los resultados de la nueva encuesta realizada
sobre el antisemitismo 74 años después del holocausto. Uno
de los hallazgos más sorprendentes de la encuesta es que
las percepciones entre los europeos sobre el antisemitismo
están muy divididas. Si bien todos los demás europeos
consideran que el antisemitismo es un problema en su país,
4 de cada 10 europeos en realidad no lo consideran un
problema en su país.
Los resultados de la encuesta muestran que existe una
brecha de percepción sobre el antisemitismo: mientras el
89% de los judíos dice que el antisemitismo ha aumentado
significativamente en los últimos 5 años, solo el 36% del
público en general considera que ha aumentado.

FLUJOS MIGRATORIOS: RUTAS DEL
MEDITERRÁNEO ORIENTAL, CENTRAL Y
OCCIDENTAL.
CLICK AQUÍ

SOLICITUDES DE ASILO EN LA
UE, 1990-2018
CLICK AQUÍ

DOCUMENTACIÓN

agricultura, silvicultura y pesca
PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL FUTURO- LA POLÍTICA
AGRÍCOLA COMÚN
RESUMEN: Europa necesita un sector agrícola sólido, sostenible y competitivo a fin de
garantizar la producción de alimentos de calidad, seguros y asequibles para su
ciudadanía, así como un sólido tejido económico y social en las zonas rurales
Fecha de Publicación: 17-05-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Política agrícola común, presupuesto de la UE, financiación de la UE,
financiación a largo plazo, desarrollo rural
ISBN/ISSN: 978-92-79-84528-4

INFORME ESPECIAL Nº 31/2018: BIENESTAR ANIMAL EN LA UE:
REDUCIR LA DIFERENCIA ENTRE UNOS OBJETIVOS AMBICIOSOS
Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA
RESUMEN:Las normas de bienestar animal de la Unión Europea, en vigor desde hace varias
décadas, son de las más estrictas del mundo y sus objetivos forman parte de la Política
Agrícola Común (PAC). La última estrategia de la Comisión para el bienestar animal tenía
como finalidad atender las cuestiones de cumplimiento y mejorar las sinergias con la PAC.
Fecha de Publicación: 14-11-2018
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: bienestar animal, enfermedad animal, experimentación animal, salud animal,
producto animal, comportamiento del consumidor, ética, protección de animales
ISBN/ISSN: 978-92-847-1159-8

ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
RESUMEN: La UE protege los mares y océanos a la vez que garantiza su sostenibilidad
desde el punto de vista económico y medioambiental para que sean un motor para el
crecimiento, el empleo y la innovación. Los mares y los océanos son motores de la economía
europea. La «economía azul» representa aproximadamente 5,4 millones de puestos de trabajo
y genera un valor añadido bruto de casi 500 000 millones de euros al año.
Fecha de Publicación: 01-06-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política pesquera común, pesquerías comunitarias, acción de la UE,
inversión de la UE, Estado miembro de la UE, Unión Europea, área marítima, transporte
marítimo, campaña de sensibilización pública
ISBN/ISSN : 978-92-79-74555-3
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DOCUMENTACIÓN

mercado en la ue
WOMEN IN MANAGEMENT: UNDERREPRESENTED AND
OVERSTRETCHED?
RESUMEN: IA pesar de los años de legislación sobre igualdad de género, los hombres
superan en número a las mujeres en los puestos directivos por dos a uno. Si bien las
barreras estructurales continúan impidiendo el avance profesional de las mujeres, las
propias mujeres pueden ser disuadidas de convertirse en gerentes si perciben que tendría
un impacto negativo en su vida laboral y personal.
Fecha de Publicación: 18-10-2018
Autor: Eurofound
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política educativa, sistema educativo, España, formación profesional
ISBN: 978-92-897-1735-9

HELPING EUROPEAN SMES TO GROW
RESUMEN: Las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituyen el 99 de cada 100
empresas y emplean a dos de cada tres empleados en Europa. Algunos de ellos son
empresas de alto crecimiento que generan un número desproporcionadamente alto de nuevos
puestos de trabajo. Sin embargo, las PYMES a menudo enfrentan obstáculos específicos
para su tamaño más pequeño que pueden obstaculizar su potencial de crecimiento.
Fecha de Publicación: 14-11-2017
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link:
CLICK
AQUÍ ayuda a empresas, puesta en marcha de empresas, crecimiento de la
Palabras
clave:
empresa, inversión de la UE, creación de empleo, simplificación de formalidades
ISBN: 978-92-846-1134-8

COMPRAR POR INTERNET EN LA UE: CONOCE TUS DERECHOS
RESUMEN:Si tienes pensando adquirir productos en la UE, tienes una serie de derechos.
¿Quieres conocerlos?
Fecha de Publicación: 14-01-2019
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Información al consumidor, protección del consumidor, comercio
electrónico, disfrute de derechos, ciudadanía europea, integración europea, Unión
Europea, libre circulación de personas, movilidad geográfica, Internet
ISBN : 9978-92-79-91492-8
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derecho
ASUNTOS ACUMULADOS T-339/16 Y T-352/16 VILLE DE
PARIS Y VILLE DE BRUXELLES / COMISIÓN. SENTENCIA
DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA NOVENA AMPLIADA) DE
13 DE DICIEMBRE DE 2018.

RESUMEN: Procedimiento principal. Medio ambiente — Reglamento (UE) 2016/646 —
Emisiones contaminantes procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6)
— Fijación, con respecto a las emisiones de óxidos de nitrógeno, de valores no
sobrepasables (NTE) en los ensayos en condiciones reales de conducción (RDE)
Fecha de Publicación: 13-12-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: traducción, interpretación, servicios de traducción, informe, Centro de
Traducción de los Órganos de la EU

PREPARACIÓN DE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE LA
UNIÓN EUROPEA EL 30 DE MARZO DE 2019: PLAN DE ACCIÓN DE
CONTINGENCIA
RESUMEN: Esta Comunicación identifica un número determinado de contingencias en áreas
prioritarias, que podrían implementarse en caso de necesidad de mitigación de los efectos
producidos por una posible retirada del Reino Unido sin un acuerdo de salida conforme al
artículo 50 del Tratado de la UE.
Fecha de Publicación: 13-11-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: comunicaciónes, documentos preparatorios, Brexit, art. 50, Tratado de la UE,
consecuencias económicas.

CASE OF SOLSKA AND RYBICKA V. POLAND
RESUMEN: Demandas presentadas por Solska y Rybicka contra Polonia por llevar a cabo una
exhumación dejando a las afectadas sin la opción de cuestionar la medida, acordada por la
Fiscalía para arrojar luz sobre el accidente del avión en el que viajaba el presidente Lech
Kaczynksi, siniestrado en en 2010, violando de esta manera el derecho al respeto a la vida
privada y familiar, reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos
Humanos.
Fecha de Publicación: 20-09-2018
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: demandas, sentencias, derecho a la vida, derecho al respeto de la vida
privada y familiar, respeto de la vida familiar, respeto de la vida privada, daño moral
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innovación e investigación
EU R&D SCOREBOARD: THE 2017 EU INDUSTRIAL R&D
INVESTMENT SCOREBOARD
RESUMEN: La edición 2017 del Cuadro de indicadores de inversión en I + D industrial
de la UE (el Cuadro de indicadores) comprende las 2500 empresas que más grandes
sumas invertirán en I + D en el mundo en 2016/17. Estas empresas, con sede en 43
países, invirtieron más de € 24 millones en I + D por un total de € 741.6bn, lo que
representa aproximadamente el 90% de la I + D financiada por empresas del mundo.
Fecha de Publicación: 14-02-2018
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: investigación aplicada, investigación empresarial, análisis
económico, investigación industrial, innovación, inversión, investigación y
desarrollo, informe de investigación
ISBN: 978-92-79-76298-7

FROM GREAT SCIENCE TO THRILLING TECHNOLOGY: EUROPE’S
FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES PROGRAMME

RESUMEN: Durante más de 20 años, el programa Future & Emerging Technologies (FET)
ha sido un hito en la ciencia y la tecnología europeas avanzadas. A lo largo de los años,
ha apoyado la investigación que condujo a desarrollos sorprendentes en una amplia
variedad de áreas, desde una mano biónica hasta plantas robóticas, desde cerebros
sintéticos hasta tecnologías cuánticas, desde el modelado de epidemias hasta máquinas
creativas.
Fecha de Publicación: 18-01-2018
Autor: Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: investigación aplicada, ciencias aplicadas, política de investigación de la
UE, innovación, nueva tecnología, programa de investigación, proyecto de investigación,
investigación científica
ISBN: 978-92-79-65535-7

SUSTAINABLE & CIRCULAR BIOECONOMY, THE
EUROPEAN WAY

RESUMEN:La bioeconomía puede convertir las algas en combustible, reciclar plástico,
convertir los desechos de la cadena de producción de alimentos en ropa nueva y
transformar los subproductos industriales en valiosos materiales de base biológica. El
potencial es enorme: hay oportunidades para asegurar suministros de alimentos saludables,
gestionar mejor los recursos naturales, generar energía con bajas emisiones de carbono,
enfrentar el cambio climático y revitalizar las zonas rurales y costeras.
Fecha de Publicación: 20-12-2018
Autor: irección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: innovación, biomasa, conservación de recursos, economía ambiental,
política ambiental de la UE, recursos naturales, recursos renovables
ISBN: 978-92-79-97556-1

ENERO

2019

PAG.15

DOCUMENTACIÓN

educación
LA PROFESIÓN DOCENTE EN EUROPA
RESUMEN: Este informe de Eurydice ofrece una visión comparada de las políticas nacionales
relativas a la profesión docente en toda Europa. Expone la normativa y recomendaciones
aplicables en educación primaria y secundaria general y recoge todos los países de la Unión
Europea, además de Albania, Bosnia Herzegovina, la antigua República Yugoslava de
Macedonia, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía.
Fecha de Publicación: 10-12-2018
Autor: Eurydice
Link:
CLICK
AQUÍ
Palabras
clave:
política de empleo, movilidad laboral, carrera profesional, contratación,
reglamento de personal, docentes, formación docente, condiciones de trabajo
ISBN : 978-92-9492-765-1

COMPULSORY EDUCATION IN EUROPE 2018/2019
RESUMEN: Esta publicación se centra en la duración de la educación / formación
obligatoria en Europa. Resalta las edades de inicio y finalización y distingue las nociones
de educación / capacitación obligatoria de tiempo completo y tiempo parcial. La
información está disponible para 43 sistemas educativos europeos que cubren 38 países
que participan en el programa Erasmus + de la UE.
Fecha de Publicación: 01-10-2018
Autor: Eurydice
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: educación obligatoria, política educativa, Estado miembro de la UE,
organización de la enseñanza
ISBN/ISNN : 978-92-9492-811-5/2443-549X

THE CULTURAL AND CREATIVE CITIES MONITOR
2017 EDITION
RESUMEN: Esta primera edición del Monitor de Ciudades Culturales y Creativas muestra
como se las arreglan 168 ciudades seleccionadas en 30 países europeos en una serie de
medidas que describen la "Vibración Cultural", la "Economía Creativa" y el "Entorno de
Habilitación" de una ciudad.
Fecha de Publicación: 28-05-2017
Autor:Centro Común de Investigaciones
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: creación artística, política cultural, promoción cultural, cultura, Estado
miembro de la UE, Noruega, Suiza, ciudad
ISBN :978-92-79-86430-8
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medio ambiente
THE 2018 ANNUAL ECONOMIC REPORT ON THE EU
BLUE ECONOMY

RESUMEN: El informe anual sobre la economía azul de la UE tiene como objetivo describir el
alcance y el tamaño de la economía azul en la Unión Europea, creando una línea de base
para apoyar a los responsables políticos y partes interesadas en la búsqueda del desarrollo
sostenible de los océanos, los mares y los recursos costeros. Seguirá de cerca la evolución
de la economía azul de la UE cada año y examinará los motores de las tendencias.
Fecha de Publicación: 17-07-2018
Autor: Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (Comisión Europea)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: acuicultura, economía ambiental, impacto ambiental, explotación de los
mares, política pesquera, ecosistema marino, medio ambiente marino, zona marítima,
transporte marítimo, pesca marítima, política de navegación, desarrollo sostenible
ISBN : 978-92-79-81757-1

WORLD ATLAS OF DESERTIFICATION : RETHINKING LAND
DEGRADATION AND SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT
RESUMEN: La tercera edición del Atlas Mundial de la Desertificación (WAD3) revisa la
degradación de la tierra, un fenómeno desencadenado por el uso humano de la tierra que
puede amenazar nuestra capacidad para hacer un uso productivo de la Tierra y al mismo
tiempo mantener los bienes ambientales críticos y globales. servicios en el futuro. La
actividad humana es un impulsor principal de los cambios ambientales globales.
Fecha de Publicación: 04-09-2018
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: adaptación al cambio climático, zona árida, atlas, degradación del medio
ambiente, demografía, desertificación, política ambiental, protección ambiental,
investigación ambiental, erosión, desastres naturales, contaminación del suelo,
ISBN: 978-92-79-75349-7

PLASTICS. REUSE, RECYCLING AND MARINE LITTER : IMPACT
ASSESSMENT OF MEASURES TO REDUCE LITTER FROM SINGLE
USE PLASTICS.
RESUMEN: Este informe, y sus anexos, establecen la metodología utilizada para evaluar los
impactos de la introducción de una serie de medidas que abordan los plásticos de uso único
(SUP).
Fecha de Publicación: 31-08-2018
Autor: Dirección General de Medio Ambiente (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directiva (UE), impacto ambiental, derecho ambiental, protección del medio
ambiente, medio ambiente marino, contaminación marina, envases, plásticos, medidas de
control de la contaminación, impacto social, gestión de residuos, reciclaje de residuos
ISBN :978-92-79-92898-7
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seguridad y defensa
#EUDEFENCE. HACIA UNA UNIÓN EUROPEA DE DEFENSA :
HACIA UNA UNIÓN MÁS SÓLIDA, FUERTE Y DEMOCRÁTICA

RESUMEN: Garantizar hoy en día la seguridad significa hacer frente a amenazas que no
conocen fronteras y que ningún país puede repeler por sí solo. Los ciudadanos europeos, tres
de cada cuatro se muestran, según el Eurobarómetro de abril de 2017, favorables a una
Política Común de Seguridad y Defensa para los Estados miembros de la UE, confían en la
protección de la Unión Europea.
Fecha de Publicación: 20-04-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: política exterior y de seguridad común, gastos de defensa, cooperación
europea, política de defensa europea, seguridad europea, innovación, cooperación militar,
equipamiento militar
ISBN : 978-92-79-78100-1

HANDBOOK ON CYBERSECURITY
RESUMEN: El presente manual ofrece una visión general de la situación en la
ciberseguridad europea. Fue editado y publicado por el Ministerio de Defensa de
Austria durante la Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea. Es el
quinto manual de la serie de publicaciones de la PCSD, un paso importante hacia la
creación de una cultura de seguridad europea común.
Fecha de Publicación: 26-10-2018
Autor: Escuela Europea de Seguridad y Defensa
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: política común de seguridad y defensa, delitos informáticos, sistemas
informáticos, protección de datos, política de defensa europea, lucha contra el delito, guía,
tecnología de la información, comunidad virtual
ISBN: 978-92-95201-12-5

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA
DEFENSA EUROPEA

RESUMEN: El documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea es el cuarto de
esta serie. En él se esbozan las grandes tendencias y retos que conformarán el futuro de
nuestra seguridad y nuestra defensa y, sobre esta base, se presentan opciones en el marco de
tres escenarios diferentes para avanzar hacia la Unión de Seguridad y Defensa.
Fecha de Publicación: 14-06-2017
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: seguridad y justicia, política común de seguridad y defensa, política de
cooperación, presupuesto de defensa, gasto de defensa, Estado miembro de la UE, política de
defensa europea, seguridad europea, Unión Europea, cooperación internacional, cooperación
militar, mantenimiento de la paz, seguridad pública
ISBN :978-92-79-92898-7
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unión europea
ANÁLISIS DE GÉNERO
RESUMEN: El análisis de género proporciona los datos e información necesarios para
integrar una perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos. Como punto de
partida para la incorporación de la perspectiva de género, el análisis de género identifica las
diferencias entre mujeres y hombres en términos de su posición relativa en la sociedad y la
distribución de recursos, oportunidades, limitaciones y poder en un contexto dado.
Fecha de Publicación: 11-12-2018
Autor: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: medida antidiscriminatoria, análisis comparativo, igualdad de trato, Instituto
Europeo de la Igualdad de Género, igualdad de género, derechos humanos, análisis social,
derechos de las mujeres.
ISBN : 978-92-9470-623-2

KEY FIGURES ON EUROPE STATISTICS ILLUSTRATED : 2018
EDITION

RESUMEN: Esta nueva edición de 'Cifras clave en Europa: estadísticas ilustradas' marca
algo así como un nuevo alejamiento de las ediciones anteriores. Con más visualización,
formatos de presentación de datos innovadores y textos más cortos, nuestro objetivo es
responder mejor a las necesidades de nuestros usuarios y, al mismo tiempo, llegar a un
público más amplio y diverso.
Fecha de Publicación: 15-11-2018
Autor: Eurostat (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política agrícola, economía, política educativa, política energética,
estadísticas de la UE, política de salud, política industrial, comercio internacional, mercado
de trabajo, población, investigación y el desarrollo, política social, política de transportes
ISBN: 978-92-79-97118-1

TEN ISSUES TO WATCH IN 2018
RESUMEN: Publicación anual de EPRS diseñada para identificar problemas clave y áreas de
política que es probable que ocupen un lugar destacado en la agenda política de la Unión
Europea durante el año. Los temas presentados incluyen: las implicaciones para la UE de la
amenaza del terrorismo, el problema de Corea del Norte, los desafíos de seguridad que
plantea la desinformación, noticias falsas y ciber crimen, la crisis migratoria en curso y las
crecientes desigualdades.
Fecha de Publicación: 27-04-2018
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política agrícola, cambio climático, Unión Monetaria y Económica,
presupuestos, area euro, empleo, seguridad europea, unión europea, política exterior,
desigualdad social, transporte, Gran Bretaña
ISBN :978-92-846-2523-9

ENERO

2019

PAG.19

REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca

Get ready to vote in the European
elections!
Las elecciones de la UE se aproximan en mayo
de 2019. Utilice su derecho para elegir quién lo
representará en el Parlamento Europeo. Puede
votar en su propio y en otro estado miembro,
en una mesa electoral o por correo. Así que no
olvides registrarte para votar!
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

What Europe does for me?
¿Cómo afecta Europa a nuestra vida cotidiana?
¿Cómo afecta a nuestros trabajos, a nuestras
familias, a nuestra atención médica, a nuestros
pasatiempos, a nuestros viajes, a nuestra
seguridad, a nuestras elecciones de los
consumidores ya nuestros derechos sociales?
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

How do MEPs represent me?
Sabía que elige directamente a su miembro
del Parlamento Europeo? Cada 5 años, los
europeos pueden votar en las elecciones en
cualquier lugar de la UE donde vivan.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Your Europe, Your Say
¡Tu Europa, Tu Voz! Es el evento anual juvenil
del EESC o CESE en español. Comenzó en 2010
con el objetivo de conectar a los jóvenes con la
Unión Europea. Cada año, alumnos de entre 16
y 18 años de edad de todos los Estados
miembros de la UE y de los países candidatos
vienen a Bruselas durante dos días y trabajan
juntos para redactar resoluciones que luego se
transmitirán a las instituciones de la UE.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la Unión Europea
más destacadas en el área de políticas sociales, ciudadanía, etc.

SOCIAL AGENDA N° 52, 07/2018

PUBLICACIÓN PERIÓDICA ELABORADA POR EL CENTRO EUROPEO
PAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Tras el trigésimo aniversario de la política de cohesión de la UE, el
número de julio de la Agenda Social destaca el renovado énfasis de la
Comisión Europea en la convergencia social al alza entre los países de la
UE y los ciudadanos.
Esto es evidente en dos propuestas clave: para el marco financiero
plurianual de la UE 2021-2027; y para que se formulen recomendaciones
específicas para cada país al final del ciclo del Semestre Europeo de
coordinación de políticas económicas de 2018.

PANORAMA NO. 65, SUMMER 2018
COHESION POLICY: POWERING AHEAD
TO A SMARTER FUTURE
REVISTA DE LA FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ETF)
El número de verano de la revista Panorama, mira hacia el futuro
y considera el presupuesto propuesto por la Comisión Europea
para el período de financiación 2021-2027. Además de un artículo
introductorio que presenta las propuestas y la forma en que
esperan reformar la Política de Cohesión, tenemos una entrevista
exclusiva con el Comisario Creţu que resume los principales
desarrollos y su razonamiento, y presentamos reacciones iniciales
de una variedad de partes interesadas de toda Europa.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

¿TE HA PARECIDO ÚTIL
ESTA INFORMACIÓN?
CDE@UAL.ES

BOLETÍN INFORMATIVO

