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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-BREXIT Y SEGURIDAD SOCIAL

Brexit: Proteger el acceso de los ciudadanos a la
seguridad social

Los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los ciudadanos de los 27 países de la UE en Reino Unido
mantendrán sus beneficios sociales adquiridos antes de retirarse en caso de un Brexit sin acuerdo. El texto
adoptado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales tiene como objetivo salvaguardar los derechos a las
prestaciones de seguridad social basadas en el seguro, el empleo o la residencia adquiridos antes de la retirada
del Reino Unido de la UE.
Estas medidas de contingencia se aplicarían a los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y los
ciudadanos del Reino Unido que se retiran en uno de los 27 estados miembros que han adquirido derechos
sociales debido a la libre circulación de personas, y garantizan que no pierden esos derechos en caso de no. deales el brexit.
Las medidas acordadas, adoptadas por 36 a 1 sin abstenciones, deberán confirmarse mediante una votación en
la sesión plenaria del 11 y 14 de marzo y la legislación que se publicará antes de la fecha de retiro del Reino
Unido de la UE.
Las medidas serán adoptadas unilateralmente por la UE y entrarán en vigor solo si el Reino Unido abandona la
UE sin un acuerdo de retiro vigente.
Los eurodiputados también exigieron a la Comisión Europea que elabore un informe para evaluar cómo se
han implementado las medidas un año después de la aplicación del reglamento, y presentarlo al Parlamento y
al Consejo.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

empleo y asuntos sociales

ABRIL 2019 - BREXIT Y SEGURIDAD SOCIAL

brexit: what´s next?
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-AYUDA HUMANITARIA

Ayuda humanitaria: la UE anuncia más de 161,5 millones
de euros para la crisis de Yemen

Mientras millones de personas continúan sufriendo en Yemen, la Comisión Europea ha
anunciado su intención de proporcionar € 161.5 millones en ayuda humanitaria para 2019.
Esto eleva el apoyo total de la Comisión para Yemen desde el inicio de la crisis en 2015 a
710 millones de euros. La UE ha desempeñado un importante papel internacional en la
movilización de apoyo para la crisis de Yemen. En 2018, el apoyo humanitario de la UE
llegó a más de 14 millones de personas en Yemen, ayudando a las personas más
vulnerables como las mujeres y los niños atrapados en el conflicto. La UE ha instado
repetidamente a todas las partes en el conflicto a respetar el derecho internacional
humanitario y priorizar la protección de los civiles y la infraestructura civil.
La conferencia de hoy fue organizada conjuntamente por las Naciones Unidas, Suecia y
Suiza y tiene como objetivo impulsar la respuesta humanitaria para aliviar el sufrimiento
de los yemeníes más vulnerables.
Más de 24 millones de personas (más del 80% de la población) necesitan asistencia
humanitaria. 3,5 millones de personas han sido desplazadas. Casi 20 millones de yemeníes
necesitan asistencia alimentaria y aproximadamente 10 millones están al borde de la
hambruna. Yemen sufre de epidemias generalizadas y desnutrición. Después de 4 años, los
civiles han pagado un alto precio y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario
por parte de las partes siguen siendo denunciadas.
En pleno respeto de los principios humanitarios, la UE canaliza su ayuda sustancial a
través de organizaciones asociadas donde las necesidades son más altas. Además de la
financiación humanitaria directa, la Comisión Europea apoya la coordinación y el
transporte de personal humanitario y ayuda humanitaria.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- INTEGRACIÓN Y ASILO

Migración y asilo: fondos de la UE para promover la
integración y proteger las fronteras

Los eurodiputados han respaldado el aumento del presupuesto de la UE para las políticas de migración y
asilo y para reforzar las fronteras.
El Comité de Libertades Civiles aprobó el renovado Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), cuyo
presupuesto para 2021-2027 aumentará hasta € 9,2 mil millones (€ 10,41 mil millones en precios actuales,
51% más que en el marco financiero anterior). También respaldó la creación de un nuevo Fondo de Gestión
Integrada de Fronteras (IBMF, por sus siglas en inglés) y acordó asignarle € 7.1 mil millones (€ 8 mil millones
en precios actuales).
La AMIF debe contribuir a fortalecer la política de asilo común, desarrollar la migración legal, en línea con las
necesidades económicas y sociales de los estados miembros, contribuir a contrarrestar la migración irregular
y garantizar el retorno, la readmisión y la reintegración efectivos, seguros y dignos en países que no
pertenecen a la UE.
Pero también debería garantizar “la solidaridad y el reparto justo de responsabilidad entre los Estados
miembros, en particular hacia los más afectados por los desafíos de la migración, incluso a través de la
cooperación práctica”, afirman los eurodiputados.
Los eurodiputados también quieren asegurarse de que los fondos puedan asignarse a las autoridades locales
y regionales, así como a organizaciones internacionales y no gubernamentales que trabajan en el campo del
asilo y la migración.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Establishing the Asylum and
Migration Fund: interview with EP
miriam dalli
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-PENA DE MUERTE

conferencia sobre la abolición de la pena de
muerte

La ceremonia de apertura del 7º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte se celebró en el Parlamento
Europeo en Bruselas el 27 de febrero.
El Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por ECPM (Juntos contra la Pena de Muerte) del
26 de febrero al 1 de marzo, ha sido el principal evento abolicionista del mundo y reunió a más de 1000
partes interesadas de más de 140 países.
La ceremonia oficial de apertura tuvo lugar en el hemiciclo del Parlamento Europeo el miércoles 27 de
febrero a las 10.00 horas. Reunió a los eurodiputados, invitados de alto nivel, incluida la representante de la
UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini y el ministro de Asuntos Exteriores
belga, Didier Reynders, y varios representantes gubernamentales y de la sociedad civil, que reflexionaron
sobre los esfuerzos positivos en el movimiento de abolición y abordar qué trabajo futuro se debe hacer para
convencer Las naciones retencionistas para abolir la pena de muerte.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

La pena de muerte y la lucha de la
UE contra ella
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - MUJER EN LA UE

Día Internacional de la Mujer 2019: el poder de las
mujeres

El Día Internacional de la Mujer se celebra en muchos
países del mundo. Es un día en que las mujeres son
reconocidas por sus logros sin tener en cuenta las
divisiones, ya sean nacionales, étnicas, lingüísticas,
culturales, económicas o políticas. El Día Internacional
de la Mujer surgió por las actividades de protesta de
los movimientos obreros a comienzos del siglo XX en
América del Norte y en toda Europa.
Desde aquellos primeros años, el Día Internacional de
la Mujer ha asumido una nueva dimensión global para
las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo
por igual. El creciente movimiento internacional de
mujeres ha ayudado a hacer de la conmemoración un
punto de reunión para generar apoyo para los derechos
de las mujeres y su participación en los ámbitos
político y económico.

Instituto Europeo para la Igualdad
de Género

Estimación de niñas en riesgo de
mutilación genital femenina en la
Unión Europea

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los
objetivos de la Unión Europea. El Parlamento Europeo
siempre ha defendido la igualdad de género y, con
motivo del Día Internacional de la Mujer y en el marco
de las próximas elecciones europeas, este año ha
organizado muchos eventos que subrayan
la importancia de la presencia de las mujeres en
política.
MÁS INFORMACIÓN:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - CRISIS DE REFUGIADOS

Agenda Europea de Migración: la UE debe mantener los
avances registrados en los cuatro últimos años

ficha informativa
UN CAMBIO PROFUNDO EN LA GESTIÓN DE LA
MIGRACIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS FRONTERAS

Informe sobre la aplicación de la Agenda
Europea de Migración

NOTICIA COMPLETA:
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CRISIS DE REFUGIADOS

La Comisión ha hecho balance de los avances registrados
a lo largo de los cuatro últimos años y expone las medidas
que siguen siendo necesarias para hacer frente a los retos
actuales y futuros en materia de migración.
Ante la crisis de refugiados más grave que ha sufrido el
mundo desde la Segunda Guerra Mundial, la UE ha
introducido cambios profundos en la gestión de la
migración y la protección de las fronteras. La UE ha
ofrecido protección y apoyo a millones de personas, ha
salvado vidas, ha desmantelado redes de tráfico ilícito de
personas y ha hecho disminuir las llegadas irregulares en
Europa a su nivel más bajo en los cinco últimos años. No
obstante, es necesario trabajar más para que la política de
migración de la UE esté realmente preparada para el
futuro, teniendo en cuenta un contexto geopolítico en
constante evolución y el continuo aumento de la presión
migratoria a escala mundial (véase la ficha informativa).
Durante tres años consecutivos, las cifras de llegadas han
disminuido constantemente, y los niveles actuales son
solo un 10 % de los niveles máximos alcanzados en 2015.
En 2018, se detectaron alrededor de 150 000 cruces
irregulares en las fronteras exteriores de la UE. Sin
embargo, el hecho de que se haya reducido el número de
llegadas irregulares no es una garantía para el futuro,
habida cuenta del probable mantenimiento de la presión
migratoria. Por lo tanto, es esencial aplicar un
planteamiento global en materia de gestión de la
migración y protección de las fronteras.
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - ELECCIONES EUROPEAS

La CE insta a los partidos políticos nacionales a que
aúnen esfuerzos para garantizar unas elecciones
libres y justas en Europa

Como parte del paquete del estado de la Unión, el
presidente Juncker propuso una serie de medidas
dirigidas a robustecer la democracia europea y a proteger
la celebración de elecciones libres y justas en Europa. A
algunas semanas de las elecciones europeas, la comisaria
Věra Jourová se ha dirigido por escrito a los partidos
políticos nacionales, requiriéndoles que promuevan la
transparencia de la publicidad política, se preparen para
hacer frente a los ciberataques y respeten las normas
europeas de protección de datos durante la campaña.
El paquete de medidas adoptado pretende reforzar la
democracia europea y proteger la celebración de
elecciones libres y justas en Europa. Incluye una serie de
medidas cuyos destinatarios son las fundaciones y los
partidos políticos nacionales y europeos.
La Comisión recuerda también a los partidos políticos y a
los organizadores de las campañas que han de poder
hacer frente a los ciberataques y que están sujetos al
cumplimiento de una serie de obligaciones en materia
de protección de datos personales. Los partidos políticos
que no respeten las normas de protección de datos con el
fin de influir o tratar de influir deliberadamente en los
resultados de las elecciones europeas serán objeto de las
nuevas sanciones introducidas por el Reglamento
modificado sobre las fundaciones y los partidos políticos
europeos a escala europea, cuya entrada en vigor está
prevista para el mes de abril.

ficha informativa: Elecciones
europeas libres y justas

derechos electorales de la
ciudadanía-DISCAPACITADOS

NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD -VIOLENCIA DOMÉSTICA

Iniciativa Spotlight: la lucha de la UE y las Naciones
Unidas contra la violencia doméstica en la región del
Pacífico

La contribución de 50 millones de euros
financiará nuevos programas para apoyar medidas
concretas para poner fin a la violencia doméstica
y de género. Lo hará apoyando las medidas
preventivas y brindando servicios de protección y
calidad a las víctimas. Tales medidas estarán
acompañadas por esfuerzos más amplios para
garantizar el empoderamiento económico de las
mujeres y su participación en todos los aspectos
de la sociedad.
El evento de alto nivel de la Iniciativa
Spotlight para el Pacífico marca el inicio de un
proceso de consulta entre gobiernos, organismos
regionales, la sociedad civil y socios de desarrollo
para diseñar un programa que busque poner fin a
la violencia doméstica en la región. El evento
reunió a jefes de estado y representantes
gubernamentales de los estados del Pacífico,
líderes religiosos, representantes de alto nivel de
la Unión Europea y las Naciones Unidas,
sobrevivientes de violencia de género y líderes de
la sociedad civil para compartir sus experiencias y
confirmar su compromiso de eliminar Violencia
contra las mujeres y las niñas.

Plan de acción de genero de la UE

Preguntas y respuestas: Iniciativa
de la UE y las Naciones Unidas para
eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas

NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - ACUERDOS INTERNACIONALES

Nueva asociación África, Caribe y Pacífico
(ACP)-UE: se intensifican las conversaciones
entre los líderes

En el contexto de las negociaciones en curso para modernizar las relaciones entre la
UE y 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), los negociadores principales se
reunieron ayer con los líderes del Pacífico.
El objetivo de las conversaciones era sentar las bases para la creación de un pilar
entre la UE y el Pacífico dentro del futuro acuerdo. Los negociadores se centraron en
las necesidades y prioridades específicas que deben abordarse en las próximas
décadas.
El Acuerdo de Cotonú que actualmente rige las relaciones entre la UE y los países
ACP expirará en 2020. Las negociaciones políticas sobre una nueva Asociación ACPUE se iniciaron en Nueva York el 28 de septiembre de 2018.
Las conversaciones actuales se centran principalmente en la llamada base común a
nivel de la UE-ACP. Esto contiene los valores y principios que reúnen a la UE y los
países ACP. También indica las áreas de prioridad estratégica en las que ambas
partes pretenden trabajar juntas en forma prospectiva. En el futuro acuerdo, sobre la
base, habrá tres pilares regionales orientados a la acción para centrarse en las
necesidades específicas de cada región. A través de la futura asociación, la UE y los
países ACP buscarán una cooperación política más estrecha en el escenario mundial.
Juntos, representan más de la mitad de todos los países miembros de la ONU y unen
a más de 1.500 millones de personas.

preguntas y repuestas sobre la
futura asociación UE-ACP

NOTICIA COMPLETA:

ABRIL 2019

ACUERDOS INTERNACIONALES

PAG. 9

NOTICIAS Y ACTUALIDAD-COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La UE y los Países y Territorios de Ultramar
impulsan la cooperación en un Foro anual con 44
millones de €

En el 17º foro de los PTU-UE en Papeete (Tahití), la UE debatió su futura asociación
con los Países y Territorios de Ultramar (PTU) y firmó cinco programas de cooperación
en beneficio de los PTU, por un total de € 44 millones.
El 17 º Foro anual PTU-UE se produce en un momento crucial, ya que la UE refleja en
su futura asociación con los países y territorios de ultramar (PTU) para el periodo
2021-2027. Los acuerdos firmados el pasado viernes incluyen un programa de 18
millones de euros para la mitigación del cambio climático y la energía sostenible.
Estos fondos ayudarán a todos los PTU de la UE a aumentar su resiliencia al cambio
climático, reducir los riesgos de desastres y avanzar hacia economías de bajo
consumo de carbono y eficientes energéticamente.
Una serie de acuerdos separados beneficiarán a los PTU específicos. Un programa de
13 millones de euros en Aruba contribuirá a establecer la Facultad de Soluciones
Insulares Sostenibles a través de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(SISSTEM) en la Universidad de Aruba. Esto hará de la Universidad el primer centro
académico de la región en este campo. La financiación de casi 4 millones de euros en
Bonaire se invertirá en actividades y capacitación dirigidas a mejorar los estándares
de vida y las perspectivas de empleo para los jóvenes de la isla. Las medidas
especiales para Sint Maarten (7 millones de euros) y las Islas Vírgenes Británicas (2
millones de euros) apoyarán los trabajos de reconstrucción después de los huracanes
Irma y María, que afectaron al Caribe en otoño de 2017.

NOTICIA COMPLETA:

ABRIL
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Prácticas eN EUROPOL - Oficina Europea de Policía
Cada año, Europol, la Agencia de Cooperación para el
Cumplimiento de la Ley de la Unión Europea, ofrece
una serie de prácticas con el objetivo de brindar a las
personas la oportunidad de aprender más sobre las
actividades de la agencia y poner en práctica su
aprendizaje y sus habilidades contribuyendo a la
misión de Europol.
FECHA LÍMITE : 28 de abril

DURACIÓN
Las pasantías duran tres o seis meses (40 horas a la semana), según las necesidades de cada
proyecto de pasantía.
UBICACIÓN
Los pasantes trabajan en la sede de Europol en La Haya, Países Bajos.

MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

BECA Schuman EN EL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo ofrece diferentes pasantías dentro de su Secretaría para
contribuir a la formación profesional de los ciudadanos jóvenes y al entendimiento del
funcionamiento de la institución. Estas prácticas se otorgan por un período de cinco
meses.
Los empleados que trabajan en Bruselas y Luxemburgo reciben una asignación de
1313,37 € / mes, con una ponderación aplicable para el resto de los lugares de destino.
Los candidatos pueden solicitar 3 ofertas de prácticas por campaña.
FECHA LÍMITE: 6 de junio 2019

El objetivo de las becas Schuman es
contribuir a la educación y formación
profesional de los ciudadanos de la
UE y proporcionar una visión del
trabajo del Parlamento Europeo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

PDF

MÁS INFORMACIÓN EN:
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SITIO WEB
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

prácticas en el comité de las regiones
Cada año, el CDR ofrece a los jóvenes
graduados universitarios un número limitado
de prácticas de cinco meses. Estos períodos
de capacitación incluyen experiencia laboral
en uno de los servicios del Comité de las
Regiones y se extienden desde el 16 de
febrero hasta el 15 de julio (prácticas de
primavera) o desde el 16 de septiembre hasta
el 15 de febrero (prácticas de otoño).

OBJETIVOS
Proporcionar una experiencia de primera mano sobre el funcionamiento del CDR y de
las instituciones de la UE en general;
Proporcionar conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de sus departamentos.
trabajar en un entorno multicultural y multilingüe;
Permitir que los participantes tengan la oportunidad de organizar una visita de estudio
a una autoridad local o regional europea, en relación con las prioridades políticas del
Comité;
Permitir que los alumnos desarrollen y pongan en práctica los conocimientos
adquiridos durante sus estudios o carreras personales.
Los alumnos son seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros de la
UE. Sin embargo, un número limitado de nacionales de países no miembros pueden ser
aceptados.
FECHA LÍMITE: 30 de Septiembre de 2019
INFORMATE EN:

SITIO WEB

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
El Comité Económico y Social (CESE) es un organismo asesor
que brinda a los interlocutores económicos y sociales de
Europa (es decir, empleadores, sindicatos, representantes de
pequeñas empresas, asociaciones de agricultores,
consumidores, etc.) la oportunidad de emitir su opinión
formal sobre las políticas de la UE. .
Dos veces al año, el CESE organiza períodos de formación en
el servicio de larga duración (cinco meses) y corta duración
(de uno a tres meses).

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es la
voz de la sociedad civil organizada en Europa.

MÁS INFORMACIÓN:

ABRIL

2019

SITIO WEB

Los principales objetivos de la formación en servicio son:
concluir y aplicar los conocimientos adquiridos por el
alumno durante sus estudios o trabajo;
proporcionar al alumno conocimientos prácticos sobre el
funcionamiento de los distintos departamentos del CESE;
para permitir que los alumnos adquieran experiencia a través
de contactos establecidos en el trabajo diario.
FECHA LÍMITE: 30 de septiembre 2019
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

European Solidarity Corps - Solidarity projects
Los proyectos de Solidaridad forman parte del Cuerpo de
Solidaridad Europea, la Iniciativa lanzada por la Comisión
Europea y anunciada por el Presidente Juncker en su
Discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento
Europeo el 14 de septiembre de 2016.
Los proyectos de solidaridad son proyectos de
voluntariado iniciados, desarrollados e implementados por
un grupo de al menos 5 jóvenes con una duración de 2 a
12 meses. Les dan a los jóvenes la oportunidad de tomar la
iniciativa para responder a los problemas y desafíos que
los rodean, en la comunidad local en la que viven, aunque
algunos de ellos también pueden abordar problemas
regionales o incluso nacionales.
FECHA LÍMITE: 30 de abril 2019

MÁS INFORMACIÓN:

SITIO WEB

Interreg Voluntariado Juvenil

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Interreg Volunteer Youth (IVY) es parte de la Iniciativa del
Cuerpo Solidario Europeo más amplia lanzada por la Comisión
Europea y anunciada por el Presidente Juncker en su Discurso
sobre el Estado de la Unión frente al Parlamento Europeo el 14
de septiembre de 2016.
IVY ofrece a los jóvenes europeos de 18 a 30 años la posibilidad
de servir como voluntarios en programas transfronterizos,
transnacionales o interregionales y proyectos relacionados.
Cada experiencia dura entre 2 y 6 meses.
Fechas límite: 31 de dciembre de 2019

VOLUNTARIADO EN EL Servicio Civil Internacional
(SCI) es una organización de voluntarios dedicada a promover una cultura de paz mediante la
organización de proyectos voluntarios internacionales para personas de todas las edades y
procedencias. La organización consta de 43 sucursales y un número cada vez mayor de
organizaciones asociadas. Vivir y trabajar con personas de diferentes orígenes ayuda a los
voluntarios a derribar barreras y prejuicios. Les permite experimentar un mundo de respeto y
comprensión mutuos. En este sentido, el voluntariado puede ser visto como una forma de vida,
una demostración de la posible realidad de un mundo pacífico y cooperativo.

FECHA LÍMITE: 31 DICIEMBRE 2019

MÁS INFORMACIÓN:

ABRIL

2019

SITIO WEB
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ESTADÍSTICAS

BRECHA SALARIAL DE
GÉNERO

ESTRUCTURA
DEMOGRÁFICA Y
ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

NÚMERO DE SOLICITANTES DE
ASILO: DESCENSO EN 2017
En 2017, 650 000 nuevos solicitantes de asilo solicitaron
protección internacional en los Estados miembros de la
UE. Casi la mitad (46 %) de las decisiones sobre asilo en
primera instancia en la UE tuvieron resultados positivos.

MIGRACIÓN Y POBLACIÓN
MIGRANTE

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

INFOGRAFÍAS
MUJERES EN EL PARLAMENTO

Para el Día Internacional de la Mujer, los miembros del Comité de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género debatieron con más de 20 parlamentarios nacionales de
15 estados miembros de la UE y Noruega durante una reunión interparlamentaria
sobre el "poder de la mujer en la política". Esta infografía ofrece información sobre el
número de mujeres en los parlamentos europeos y resto del mundo.
CLICK AQUÍ

TRABAJO Y VIDA PRIVADA
Conciliación entre la vida laboral y personal, representación de
las mujeres en el mercado laboral, incentivos para que los
padres asuman permisos familiares

PROCESO DEL BREXIT

El proceso del Brexit en una
imagen. Aún pendientes de las
negociaciones de acuerdo por
parte del Reino unido y la UE.

DOCUMENTACIÓN

brexit
ESTUDIOS Y FORMACIÓN EN EL REINO UNIDO EN
CASO DE QUE NO HAYA ACUERDO

RESUMEN: En caso de retirada sin acuerdo, debes saber que, como ciudadano de la UE
que estudia o se forma en el Reino Unido, estarás sujeto a las normas del Reino Unido
sobre residencia. Según ha anunciado el Gobierno del Reino Unido, no tendrás que
solicitar estatuto de inmigrante ni visado si no tienes la intención de permanecer en el
Reino Unido más de tres meses.
Fecha de Publicación: 02-04-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: privación de derechos, disfrute de derechos, estudiante extranjero,
escuela en el extranjero, movilidad de estudiantes, país tercero, Reino Unido, retiro de la
UE, Brexit
ISBN: 978-92-76-00322-9

THE FUTURE PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN UNION
AND THE UNITED KINGDOM: NEGOTIATING A FRAMEWORK FOR
RELATIONS AFTER BREXIT
RESUMEN: Siguiendo las directrices adicionales del Consejo Europeo de marzo de 2018, la
Unión Europea (UE) y el Reino Unido (Reino Unido) han iniciado discusiones sobre su futura
relación después del Brexit. El objetivo es acordar un marco político para su futura asociación
para el otoño de 2018, que se adoptará junto con el acuerdo de retirada.
Fecha de Publicación: 26-09-2018
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria (Parlamento Europeo)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Estados miembros, intercambio de información, extradición, cooperación
judicial en materia penal en la UE, legislación, asistencia mutua, negociación de un acuerdo
(UE), cooperación policial, acuerdo comercial, Reino Unido
ISSN: 978-92-846-3338-8

EU CITIZENS’ RIGHTS AND BREXIT

RESUMEN: El 23 de junio de 2016, la mayoría del electorado del Reino Unido votó a favor de
abandonar la Unión Europea. «Brexit» entrará en vigor el 29 de marzo de 2019 y cuando
finalicen las negociaciones sobre los términos de salida. Hasta entonces, el Reino Unido sigue
siendo un estado miembro de la UE con todos los derechos y obligaciones. Es importante
tener en cuenta que el resultado del referéndum en sí mismo no tiene un efecto inmediato
sobre la nacionalidad, la residencia o el estado de seguridad social de los ciudadanos de la UE
en el Reino Unido.
Fecha de Publicación: 20-07-2017
Autor: Representación en el Reino Unido (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Estado miembro de la UE, ciudadanía europea, tratados europeos, derechos
de los extranjeros, derechos de las personas, derechos sociales, Reino Unido
ISBN: 978-92-79-70527-4
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brexit
SIETE COSAS QUE HAY QUE SABER AL VIAJAR ENTRE
EL REINO UNIDO Y LA UE DESPUÉS DEL BREXIT

RESUMEN: Si no se alcanza un acuerdo, El Reino Unido (RU) abandonará la Unión
Europea (UE) el viernes 29 de marzo de 2019 a medianoche. Será exactamente dos años
después de haber notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse. Si el acuerdo de
retirada es ratificado antes del 30 de marzo de 2019, la mayoría de los efectos jurídicos del
Brexit se aplicará a partir del 1 de enero de 2021, es decir, después de un período de
transición de 21 meses, cuyas condiciones figuran en el proyecto de acuerdo de retirada.
Fecha de Publicación: 05-12-2018
Autor: Secretariat-General (European Commission)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política de empleo, movilidad laboral, carrera profesional, reclutamiento,
reglamento de personal, docentes, formación docente, condiciones de trabajo
ISBN: 978-92-79-96365-0

IMPLICATIONS OF ‘BREXIT’ FOR THE EU AGRI-FOOD SECTOR AND
THE CAP : BUDGETARY, TRADE AND INSTITUTIONAL ISSUES :
WORKSHOP
RESUMEN: Este es el documento de referencia del Taller sobre 'Las implicaciones de' Brexit
'para el sector agrícola de la UE y la PAC' del 9 de noviembre de 2017, organizado por
COMAGRI y el Departamento de Políticas B.
Fecha de Publicación: 22-03-2019
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: mercado agrícola, política agrícola común, consecuencias económicas,
presupuesto de la UE, recursos propios, acuerdo comercial, política comercial, Reino Unido,
retiro de la UE
ISBN: 978-92-846-2353-2

BREXIT CHECKLIST FOR TRADERS
RESUMEN: Ficha informativa para comerciantes con motivo del Brexit
Fecha de Publicación: 06-03-2019
Autor: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Aduanas, comercio extracomunitario, comercio internacional, transporte
internacional, restauración de aranceles aduaneros, Reino Unido, retiro de la UE
ISBN : 978-92-76-00577-3
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migración y asilo
TRANS AND INTERSEX EQUALITY RIGHTS IN EUROPE
RESUMEN: Los fondos de la UE aportan contribuciones financieras para reforzar el
espacio de libertad, seguridad y justicia y para desarrollar la política común de la UE sobre
asilo e inmigración basada en la solidaridad. Los fondos se ejecutan durante un período de
7 años (2014-2020) y están diseñados para ser flexibles y receptivos a los desafíos y
oportunidades comunes y diferentes que enfrentan los Estados Miembros en relación con la
migración y la seguridad.
.Fecha de Publicación: 20-07-2018
Autor: Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayuda de la UE, Estado miembro de la UE, política migratoria de la UE,
cooperación policial de la UE, seguridad europea, Unión Europea, fondo (UE), inmigración,
proyecto de inversión, migración, control de la migración, política asilo, seguridad pública
ISBN: 978-92-79-95764-2

FOR A EUROPEAN POLICY ON ASYLUM, MIGRATION AND
MOBILITY
RESUMEN: Este informe pretende ayudar tanto a los candidatos al PE como a los votantes a
revisar exhaustivamente el tema complejo de la migración, cuya resolución no puede
reducirse al establecimiento de "Centros controlados" o "plataformas de aterrizaje" altamente
hipotéticas.
Fecha de Publicación: 19-12-2019
Autor: Vignon, Jérôme; Jaques Deloirs Institute
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: migración, asilo, mobilidad, políticas de migración europeas, política de asilo,
juvenilI

MIGRATION AND ASYLUM
RESUMEN:La política común de inmigración y asilo de la UE ayuda a Europa a hacer frente a
los desafíos de la migración de manera efectiva. Más de 3,2 millones de refugiados han
solicitado protección internacional en la UE desde 2015, muchos de los cuales huían de la
guerra y el terror en Siria y otros países con problemas.
Fecha de Publicación: 24-05-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayuda a los refugiados, control fronterizo, ayuda de la UE, Estado miembro
de la UE, política migratoria de la UE, Unión Europea, frontera exterior de la UE, migrante,
refugiado, derecho de asilo
ISBN: 978-92-79-82043-4
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igualdad de genero
GENDER EQUALITY INDEX 2017 : SPAIN
RESUMEN: El Índice de Igualdad de Género 2017 examina el progreso y los desafíos
para lograr la igualdad de género en la Unión Europea desde 2005 hasta 2015.
Utilizando una escala de 1 (desigualdad total) a 100 (igualdad plena), mide las
diferencias entre mujeres y hombres en dominios clave del marco político de la UE
(trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud).
Fecha de Publicación: 26-02-2019
Autor: Instituto Europeo para la Igualdad de Género
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: igualdad de trato, método de evaluación, igualdad de género,
discriminación sexual, indicador social, España, derechos de las mujeres
ISBN/ISSN: 978-92-9470-436-8

SHE FIGURES 2018
RESUMEN:La publicación 'She Figures' proporciona una serie de indicadores sobre la
igualdad de género en la investigación y la innovación a nivel paneuropeo. Su objetivo es
ofrecer una visión general de la situación de igualdad de género, utilizando una amplia
gama de indicadores para evaluar el impacto y la eficacia de las políticas implementadas
en esta área.
Fecha de Publicación: 11-03-2019
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Toma de decisiones, política de investigación de la UE, igualdad de
género, guía, innovación, participación de mujeres, posición de las mujeres, investigación
y desarrollo, profesión científica, desigualdad social
ISBN/ISNN: 978-92-79-86715-6

LET’S PUT AN END TO GENDER-BASED VIOLENCE
RESUMEN: La firma en la UE del Convenio de Estambul el 13 de junio de 2017 fue un hito
importante durante un año de acciones centradas en combatir la violencia contra las
mujeres. Sin embargo, a pesar de este progreso, sigue siendo una de las manifestaciones
más generalizadas y perjudiciales de la desigualdad de género.
Fecha de Publicación: 20-06-2019
Autor: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: Intercambio educativo, programa de la UE, educación superior, movilidad
de estudiantes, jóvenes, esquema de intercambio de jóvenes
ISBN : 9978-92-9470-298-2
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elecciones europeas
EL DERECHO REAL DE VOTO EN LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
RESUMEN: El presente informe expone la situación actual de la aplicación del derecho de los
ciudadanos de la UE con discapacidad al sufragio activo en las elecciones al PE. El Comité
Económico y Social Europeo, órgano consultivo de la UE, considera su obligación, con vistas
a las elecciones al PE, ofrecer a las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a los
ciudadanos de la UE la imagen completa de cómo se ejerce en realidad este derecho.
Fecha de Publicación: 25-03-2019
Autor: Comité Económico y Social Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:votación anticipada, papeleta de voto, voto obligatorio, persona
discapacitada, voto electrónico, elecciones europeas.
ISBN : 978-92-830-4417-8

PARLEMETER 2018: TAKING UP THE CHALLENGE FROM
(SILENT) SUPPORT TO ACTUAL VOTE – STUDY

RESUMEN: Faltando siete meses para el final, el Parlemeter 2018 muestra una creciente
apreciación de la UE por parte de los europeos y una mayor conciencia sobre las próximas
elecciones al PE. Este optimismo bien fundado expresado por una mayoría silenciosa
puede ser el núcleo de una narrativa europea positiva que conecta a sus ciudadanos.
Fecha de Publicación: 10-01-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: adaptación al cambio climático, tecnología digital, Estado miembro de la
UE, elecciones europeas, identidad europea, Parlamento Europeo, Unión Europea,
membresía de la Unión Europea, imagen, identidad nacional.
ISBN/ISNN : 978-92-846-4056-0

THE 2019 EUROPEAN ELECTION: HOW ANTI-EUROPEANS PLAN
TO WRECK EUROPE AND WHAT CAN BE DONE TO STOP IT

RESUMEN: Según las encuestas los antieuropeos van camino de ganar más de un tercio de
los asientos en el próximo EP. Este artículo marca el inicio de una campaña para fortalecer a
Europa frente a los esfuerzos de los partidos antieuropeos para dividirla. Analiza, en detalle, la
situación política en cada uno de los 27 estados miembros de la UE antes de las elecciones
del PE 2019.
Fecha de Publicación: 01-02-2019
Autor: European Council of Foreign Relations; Dennison, Susi; Zerka, Pawel
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: elecciones europeas, antieuropeismo, campaña electoral, elecciones PE
2019.
ISBN : 978-1-911544-78-4
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Este 26 de mayo todos a votar
“no hay opinión más importante que el voto”,
en palabras de Boris Izaguirre. Por ese
motivo, recuerdan a los ciudadanos que “el 27
ya será tarde” y por eso deben aprovechar la
oportunidad de las elecciones “para que su
voz se oiga” #estavezvoto
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Brexit: what´s next?
Reino Unido ha activado el artículo 50 para
salir de la UE. EU27 están listo para iniciar el
proceso Brexit y actuarán como un solo
actor. Veamos a ver qué hará cada uno.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

What does gender equality mean to
you?
Europa se encuentra entre los lugares más
seguros e iguales para niñas y mujeres en el
mundo. Pero, también en Europa las mujeres
enfrentan desafíos, desigualdades y amenazas
en sus vidas cotidianas: abusos y acoso,
salarios más bajos, menos oportunidades
laborales y de carrera.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Some voices cannot be heard, yours can
Tenemos que alentar a las personas a
denunciar la violencia contra las mujeres. Este
video tiene como objetivo crear conciencia
sobre la violencia cotidiana contra las mujeres
entre quienes la pasan por alto o la consideran
inofensiva o normal..
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la
Unión Europea en materia de valores e inclusión.

SOCIAL AGENDA N° 54, 03/2019
La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de
la Comisión Europea, publica esta revista que ofrece información
sobre políticas sociales europeas, se publica cuatro veces al año
en inglés, francés y alemán.

PANORAMA NO. 67, INVIERNO 2018
COHESION POLICY: POWERING
AHEAD TO A SMARTER FUTURE
El número de inverno de la revista Panorama, que ya está disponible
para su descarga, trata una amplia gama de temas, que van desde
cuestiones urbanas hasta la cultura o la transición industrial. Abre
con un reportaje de la Presidencia austriaca que explica cómo ha
preparado su equipo las negociaciones en el Consejo sobre el
paquete legislativo de 2021-2027.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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

BOLETÍN INFORMATIVO

