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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-ELECCIONES EUROPEAS

Elecciones europeas: Resultados en España y nueva
composición del Parlamento Europeo

Los resultados de las elecciones europeas 2019 celebradas el domingo 26 de mayo en España y buena parte de
Europa ya están disponibles. La participación en Europa ha sido cercana al 51%, lo que supone un incremento
significativo y la tasa más alta para los últimos veinte años. Este dato contrarresta la caída de la participación
en Portugal (alrededor del 30%), siendo la más baja en su historia democrática.
En cuanto a los resultados, de 751 escaños el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones europeas
obteniendo 179 escaños; los Socialistas han obtenido 153, algo por debajo de los sondeos. En tercer lugar, AldeReinassance, la formación producto de la fusión de los liberales con el movimiento de Emmanuel Macron, que
irrumpe con 105 escaños. En cuarto lugar, el partido Verdes/ALE que ha obtenido 69 escaños.
Actualmente, los grupos políticos en el Parlamento Europeo son: Partido Popular Europeo (EPP Goup), Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), Alianza de los
Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), Los
Verdes/Alianza Libre Europea (Greens-EFA) y Europa de la Libertad y Democracia Directa (EFDD).
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-INSTITUCIONES EUROPEAS

Legislatura del Parlamento Europeo 2014-2019:
datos y cifras

¿Cómo fue el trabajo del Parlamento Europeo durante su octava legislatura? Estos son
los datos más interesantes que influirán en la nueva Eurocámara:
Menos de la mitad de los eurodiputados que llegaron en julio de 2014 eran nuevos en
el Parlamento. El 51,5% había ejercido esta función en legislaturas anteriores.
La mayor proporción de diputados nuevos correspondió a Grecia (90,5 %).
Los cambios en la composición del Parlamento desde julio de 2014 supusieron un
ligero descenso del porcentaje de mujeres, que pasaron del 36,9 % al 36,5 % a finales
de marzo de 2019. El porcentaje de diputadas españolas en el Parlamento Europeo en
abril de 2018 era del 46,3 %.
El promedio de edad de los diputados a finales de marzo de 2019 era de 55 años,
mientras que en la sesión constituyente de julio de 2014, la media era de 53 años. Entre
julio de 2014 y marzo de 2019, se sustituyó a 108 diputados por diversas razones: 43
diputados dimitieron, 6 fallecieron y 59 asumieron otros puestos.
El Parlamento Europeo aprueba sus posiciones votando en sesión plenaria los textos
legislativos y presupuestarios, así como los informes de propia iniciativa y otras
resoluciones. Durante los cinco años de la séptima legislatura (2009-2014) hub 260 días
de sesión plenaria, lo que supuso 2160 horas. Desde julio de 2014 a diciembre de 2018,
los eurodiputados trabajaron en 255 días de sesión plenaria, lo que supuso 2187 horas.
A finales de 2018, habían llevado a cabo 27000 votos, frente a los 23552 de la
legislatura anterior.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

JUNIO
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- DERECHOS HUMANOS

Los eurodiputados piden que la Ley Magnitsky de la UE
imponga sanciones a los abusadores de derechos
humanos

Los eurodiputados han respaldado una resolución que pide nuevas sanciones de derechos humanos de la UE
para castigar a los agentes estatales y no estatales responsables de violaciones graves de los derechos
humanos.
En esta resolución adoptada en marzo, el Parlamento Europeo pide que se establezca un nuevo régimen de
sanciones a nivel de la UE para imponer congelaciones de activos y prohibiciones de visado a las personas
involucradas en violaciones graves de los derechos humanos. La lista debe incluir a los actores estatales y no
estatales que han contribuido, físicamente, financieramente o mediante actos de corrupción sistémica, a tales
abusos y delitos, en todo el mundo.
Los eurodiputados afirman que la decisión de enumerar y eliminar a las personas involucradas debe basarse
en criterios claros, transparentes y específicos, directamente relacionados con el delito cometido, a fin de
garantizar una revisión judicial exhaustiva y la reparación de los derechos. También instan a los países de la UE
a establecer un mecanismo para imponer sanciones y tener una supervisión europea, ya que en los últimos
meses también ha habido casos en que las empresas y los países europeos han violado las sanciones de la UE.
El nuevo régimen de sanciones fortalecería el papel de la UE como actor global de derechos humanos y
debería llevar simbólicamente el nombre de Sergei Magnitsky, dicen los eurodiputados.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

JUNIO
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DERECHOS HUMANOS

Targeted sanctions against individuals
on grounds of grave human rights
violations – impact, trends and
prospects at EU level
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-DERECHO A LA VIDA

Las ONG salvan vidas en el Mediterráneo:
los eurodiputados evalúan la situación

Cada año, el Parlamento Europeo otorga el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento, nombrado en honor del
físico y disidente político soviético Andrei Sájarov. Fue creada en 1988 para honrar a individuos y organizaciones
que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2018 se cumplen 30 años desde que se
otorgó por primera vez el Premio Sájarov.
Las ONGs finalistas del Premio Sájarov 2018, que realizaron operaciones de rescate en el Mediterráneo y a las que
ahora se impide operar, hablaron sobre su trabajo con los eurodiputados del Comité de Libertades Civiles y la
Subcomisión de Derechos Humanos, sobre el marco legal de las operaciones de búsqueda y rescate, así como los
desafíos que enfrentan las personas que trabajan en el campo con representantes de las ONG.
Entre los oradores se encontraban la Vicepresidenta del PE, Heidi Hautala (Verdes / EPT, FI), miembros de Sea
Watch, Solidaridad en el mar, Sea Eye, Seebrücke Alemania, Open Arms, Médicos sin Fronteras y Estación de
Ayuda Marítima para Migrantes, así como un migrante rescatado en Mar y varios académicos trabajando en el
campo de la migración.

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

La Comisión informa sobre sus acciones para promover
la igualdad de las personas LGBTI

La Comisión Europea ha publicado el informe
anual sobre su plan de acción para hacer avanzar la
igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI), que se puso en marcha en 2015.
En 2018, la Comisión apoyó a ONG de 25 Estados
miembros para promover la igualdad de las personas
LGBTI, intensificó la lucha contra la incitación al odio a
través del Código de conducta para combatir el delito
de incitación al odio en línea con empresas punteras de
tecnologías de la información, produjo una serie de
testimonios en vídeo para concienciar sobre la
aceptación de las personas LGBTI y participó en el Día
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
(IDAHOT) y en las celebraciones del Orgullo Gay en todo
el mundo.
El primer informe anual, que abarca 2016, se presentó
durante la Conferencia Ministerial de Alto Nivel sobre la
Integración de LGBTIQ organizada por la Presidencia
maltesa en febrero de 2017. El segundo informe anual,
que abarca 2017, se presentó con ocasión del Grupo de
alto nivel sobre la no discriminación, la igualdad y la
diversidad el 1 de marzo de 2018, que también es el "Día
de la discriminación cero" anual. El tercer informe anual,
que abarca 2018, se presentó con ocasión del Grupo de
alto nivel sobre la no discriminación, la igualdad y la
diversidad, el 20 de marzo de 2019.

Hoja informativa y Powerpoint
sobre la promoción de la igualdad
LGBTI

LGBTI
Kit de herramientas de medios
sociales para la igualdad

MÁS INFORMACIÓN:

JUNIO

2019

IGUALDAD EN LA UE
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - DESEMPLEO Y POBREZA

Fondo Social Europeo:
lucha contra el desempleo y la pobreza

Encuesta sobre instrumentos financieros
fondo social europeo

Los eurodiputados pretenden modernizar el programa del
FSE para que sea más eficiente ante los desafíos actuales y
para fortalecer la dimensión social de la UE. El Parlamento
Europeo aprobó el 4 de abril las normas actualizadas para
abordar el desempleo y las altas tasas de pobreza en la UE,
votando a favor del informe preparado por la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales.
El informe propone aumentar la financiación del Fondo
Social Europeo y el presupuesto a largo plazo de la UE
2021-2027. Hace hincapié en ayudar a los niños y combatir
el desempleo juvenil.

instrucciones: Fondo Social Europeo Plus (ESF +)
2021-2027

Las cuestiones sociales y de empleo son las principales
preocupaciones de los ciudadanos europeos. El
Parlamento quiere reforzar la dimensión social
europea, para lo que propone un renovado y simplificado
Fondo Social Europeo, “el Fondo Social Europeo Plus”
(FSE+).
El objetivo es ayudar a conseguir el pleno empleo, mejorar
la calidad y la productividad en el trabajo, aumentar la
movilidad geográfica y laboral de los trabajadores dentro
de la UE, mejorar los sistemas de educación y formación y
promover la inclusión social y la salud.

NOTICIA COMPLETA:

JUNIO
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - RELACIONES INTERNACIONALES

UE, América Latina y el Caribe: asociación para la
prosperidad, la democracia, la resiliencia y la
gobernanza mundial

La Unión Europea está reforzando su asociación política con América Latina y el Caribe, enfocándola en cuatro
prioridades (prosperidad, democracia, resiliencia y gobernanza mundial eficaz) para el futuro común.
La visión de una asociación birregional más fuerte y modernizada, centrada en el comercio, la inversión y la
cooperación sectorial, se expone en una nueva comunicación conjunta presentada por la Comisión Europea y la
Alta Representante. Esta nueva asociación tiene por objeto trabajar a favor del cambio de las realidades mundial y
regional que requieren esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos y oportunidades comunes.
Partiendo de los logros de las últimas décadas, la asociación debe concentrarse en cuatro prioridades que se
refuerzan mutuamente y sustentarse en medidas concretas y en una participación específica de la UE en la
región:
Asociación para la prosperidad, que dé apoyo al crecimiento sostenible y el empleo digno, permita la transición
hacia una economía digital, verde y circular.
Asociación para la democracia, que refuerce el régimen internacional de los derechos humanos, incluida la
igualdad de género, fortalezca a la sociedad civil, consolide el Estado de Derecho y garantice la credibilidad de las
elecciones y la eficacia de las instituciones públicas.
Asociación para la resiliencia, que mejore la resiliencia frente al cambio climático, así como el medio ambiente y la
biodiversidad, luche contra la desigualdad por medio de una fiscalidad justa y de la protección social, luche contra
la delincuencia organizada y profundice el diálogo y la cooperación en materia de migración y de movilidad, en
particular para evitar la migración irregular y la trata de seres humanos;
Asociación para una gobernanza mundial eficaz, que refuerce el sistema multilateral, y permita cumplir lo
dispuesto en la Agenda 2030.

NOTICIA COMPLETA:

JUNIO

2019
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD -DERECHOS HUMANOS

Violaciones de los derechos humanos en Brunei, China y
Camerún

Los eurodiputados lamentan las violaciones de derechos humanos y todas las formas de
represión política en Brunei, China y Camerún. El Parlamento Europeo ha aprobado tres
resoluciones que hacen un balance de la situación de los derechos humanos en estos
tres países.
Brunei debe dejar de criminalizar los actos consensuales del mismo sexo.
Los eurodiputados condenan enérgicamente la entrada en vigor del Código Penal de la
Sharia en Brunei, que introduce la pena de muerte por lapidación por actos consentidos
entre personas del mismo sexo, sexo extramatrimonial y aborto, así como la amputación
por robo, tanto para adultos como para niños.
El Parlamento está preocupado por el régimen cada vez más represivo al que se
enfrentan en China muchas minorías religiosas y étnicas, como los uigures, los kazajos,
los tibetanos y los cristianos, por lo que China debe poner fin a las detenciones
arbitrarias de minorías religiosas y étnicas.
El Parlamento también insta al gobierno de Camerún a iniciar una revisión consensual
del sistema electoral del país, con el objetivo de garantizar un proceso electoral libre,
transparente y creíble. El actual presidente de Camerún, Paul Biya, ha estado en el
poder desde 1982, lo que lo convierte en uno de los presidentes gobernantes más
antiguos del mundo.
NOTICIA COMPLETA:

JUNIO
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texto adoptado:
régimen europeo de sanciones a las
violaciones de derechos humanos.
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - ALIANZAS

10 años de la Asociación Oriental:
celebraciones en Bruselas

El lunes 13 y martes 14 de mayo, para conmemorar el décimo aniversario de la
Asociación Oriental (# EaP10), el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el Alto Representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Vicepresidenta de la
Comisión Europea, Federica Mogherini, celebraron una serie de reuniones de alto
nivel en Bruselas con la participación de los seis países socios del Este, los Estados
miembros de la UE y otras partes interesadas.
La Alta Representante / Vicepresidenta, Federica Mogherini, presidió la reunión
ministerial anual de Relaciones Exteriores de la Asociación Oriental con los 28
Estados miembros de la UE, los seis socios orientales de la UE y el Comisionado para
la Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn.
La reunión hizo un balance de los avances logrados en el ambicioso plan de trabajo
"20 objetivos para 2020" adoptado en la última Cumbre de la Asociación Oriental de
noviembre de 2017.
NOTICIA COMPLETA:

EU NEIGHBOURS east web site

JUNIO 2019

ALIANZAS

20 objetivos para 2020
prioridades clave y resultados
tangibles
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-CONMEMORACIONES

Celebración del Día de Europa

El 9 de mayo se celebró el Día de Europa con diversos actos institucionales en todos
los Estados miembros. Esta efeméride, fecha del aniversario de la Declaración
de Robert Schuman, celebra la paz y la unidad del continente europeo. La propuesta
de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde
entonces se suceden actos de celebración cada 9 de mayo.
Este año en Bruselas se ha realizado una jornada de puertas abiertas el 4 de mayo de
10:00 a 18:00. El Open Day es una oportunidad única para descubrir cómo las
instituciones europeas influyen en nuestras vidas. Esta actividad dio la oportunidad
de acceder a los edificios de las instituciones y participar en actividades especiales,
como debates públicos y visitas guiadas.
El Open Day tuvo como objetivo mostrar cómo se puede perfilar el futuro en las
elecciones al Parlamento europeo.
El Centro de Documentación Europea celebró este día con el despliegue de un stand
en el campus de la Universidad, en el que se facilitó material informativo y
documentación a toda la comunidad académica. Realizamos, además, mini-juegos
temáticos sobre la Unión Europea entre el público asistente y un sorteo de
merchandising del Centro de Documentación Europea de Almería. Esta actividad
contó con la colaboración de asociaciones estudiantiles de la Universidad de
Almería. El evento se cubrió por Radio UAL,

NOTICIA COMPLETA:

JUNIO

2019
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Taller de jóvenes periodistas europeos M100
El M100 Young European Journalist, la ciudad de
Potsdam y Potsdam Media International eV, con el
apoyo de la Oficina Federal de Prensa, la Fundación
Friedrich Naumann y el Fondo Nacional para la
Democracia, ofrecen a los jóvenes periodistas la
oportunidad de acceder directamente a las
principales personalidades de los medios de
comunicación. En toda Europa, incluidos los países no
pertenecientes a la UE.
FECHA LÍMITE : 16 de junio 2019

El taller que tendrá lugar del 9 al 18 de septiembre de 2019 en Potsdam y Berlín, Alemania,
está dirigido a una joven generación de periodistas y editores de edades entre 18 y 26 de
Europa, los países de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Moldavia y Ucrania) y Rusia. Los participantes participarán en talleres centrados en el tema
«Lectura en la era digital – Periodismo innovador».

MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

Escuela de verano » La protección de los
derechos fundamentales en Europa »
La XIX edición de la Escuela de verano sobre «La protección de los derechos fundamentales
en Europa» tiene como objetivo proporcionar estudiantes universitarios, profesionales,
funcionarios y jóvenes investigadores (candidatos a doctorado – doctorados) con
una comprensión del papel desempeñado por los derechos fundamentales a nivel nacional,
europeo e internacional.
FECHA LÍMITE: 12 de junio 2019

CIRDE, EN COLABORACIÓN CON
LA FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD DE
ESTRASBURGO, EL CENTRO DE
DERECHO EUROPEO DEL
KING’S COLLEGE LONDON Y
EL CENTRO RESIDENZIALE
UNIVERSITARIO DI BERTINORO
(CE.UB), Y CON EL APOYO
FINANCIERO DE
LA FONDAZIONE CASSA DEI
RISPARMI DI FORLÌ ,
ORGANIZA CADA AÑO
UNA ESCUELA DE VERANO
SOBRE «LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EUROPA».

MÁS INFORMACIÓN EN:

JUNIO

2019

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 formación 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:

JUNIO

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

Beca de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
El Programa de becas de investigación de AP de la OSCE está abierto a estudiantes
graduados y recién graduados de ciencias políticas, derecho, relaciones internacionales
u otros campos relacionados de los Estados participantes de la OSCE y Socios para la
Cooperación. Los asistentes de investigación desarrollan su conocimiento de asuntos
político-militares, económicos, ambientales y de derechos humanos internacionales.
FECHA LÍMITE: 1 de octubre 2019

MÁS INFORMACIÓN:

SITIO WEB

Cuerpo Europeo de Solidaridad: Concurso de
fotografía y vídeo
¡Todos los jóvenes participantes del Cuerpo Europeo de
Solidaridad están invitados a compartir fotos y vídeos sobre su
experiencia y tienen la oportunidad de ganar un viaje para dos
personas a una ciudad europea!

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Los participantes recibirán una invitación por correo
electrónico para contar su trabajo/historia en el campo de la
solidaridad en Europa a través de textos, fotos y vídeos.
FECHA LÍMITE: 31 de agosto de 2019

Convocatoria para proyectos transnacionales de
formación judicial que cubren el derecho civil,
penal o los derechos fundamentales
El objetivo es contribuir a la aplicación efectiva y coherente de la legislación de la UE en los
ámbitos del derecho civil, penal y los derechos fundamentales, la ética judicial y el estado de
derecho, ayudando a abordar las necesidades de formación de los profesionales de la justicia
en estos ámbitos.

FECHA LÍMITE: 27 de Junio de 2019

MÁS INFORMACIÓN:

JUNIO

2019

SITIO WEB
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ESTADÍSTICAS

HOGARES POR ESTADO
MIGRATORIO, PAÍS DE
NACIMIENTO DE LOS
PADRES Y COMPOSICIÓN
DEL HOGAR.

SOLICITUDES DE ASILO
POR ESTADO DE
PROCEDIMIENTO.

POBLACIÓN CON CONFIANZA EN LAS
INSTITUCIONES DE LA UE
El indicador mide la confianza entre los ciudadanos de la UE
en una selección de instituciones de la UE: el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Se les pide a los ciudadanos que expresen sus niveles de
confianza al elegir las siguientes alternativas: "tienden a
confiar", "tienden a no confiar" y "no saben" o "no contestan".

FINANCIACIÓN DE LA UE A LOS
PAÍSES EN DESARROLLO POR
FUENTE DE FINANCIACIÓN

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

INFOGRAFÍAS

DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

CLICK AQUÍ

Relaciones de la UE con países de
África, Caribe y Pacífico

FLUJOS DE MIGRACIÓN: RUTAS MEDITERRÁNEAS DEL ESTE,
CENTRO Y OCCIDENTAL
Las llegadas irregulares a la UE
han disminuido significativamente
desde el pico de la crisis migratoria
en 2015. Entre enero y abril de
2019, se registraron 19 945
llegadas irregulares.

DOCUMENTACIÓN

ciudadanía europea
EL PARLAMENTO EUROPEO: LA VOZ DE LOS
CIUDADANOS EN LA UNIÓN EUROPEA

RESUMEN: El Parlamento Europeo está compuesto en realidad por los ciudadanos
europeos procedentes de los 28 Estados miembros de la Unión Europea: para eso
precisamente han elegido a los 751 diputados que los representan. Es su voto el que
permite a los diputados modificar las leyes europeas por medio de las enmiendas que
introducen atendiendo a los intereses de la ciudadanía.
Fecha de Publicación: 10-05-2019
Autor: Parlamento Europeo
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Ciudadanía europea, elecciones europeas, Parlamento Europeo,
programa legislativo (UE), miembro del Parlamento Europeo, poderes del Parlamento,
campaña de sensibilización pública
ISBN: 978-92-846-4181-9

CITIZENS' DIALOGUES AND CITIZENS' CONSULTATIONS: KEY
CONCLUSIONS: 30 APRIL 2019
RESUMEN: El informe actual se basa en las contribuciones de cientos de miles de
ciudadanos que han hecho oír su voz a través de unos 1.600 diálogos de ciudadanos y a
través de la consulta en línea sobre el futuro de Europa. Su objetivo es informar la reflexión de
los líderes de la UE27 con ocasión de su reunión informal en Sibiu.
Fecha de Publicación: 27-05-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
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: 978-92-76-02583-2

EUROPEAN CITIZENSHIP: REPORT
RESUMEN: Este volumen de la encuesta estándar del Eurobarómetro de la primavera de
2018 (EB89) analiza las opiniones de los ciudadanos europeos sobre la identidad y ciudadanía
europea. La encuesta estándar Eurobarómetro 89 se realizó entre el 13 y el 28 de marzo de
2018 en 34 países y territorios: los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los cinco
países candidatos (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía, Montenegro, Serbia
y Albania) y la comunidad turcochipriota en la parte del país no controlada por el gobierno de
la República de Chipre.
Fecha de Publicación: 06-08-2018
Autor: Dirección General de Comunicación, TNS Opinión & Social
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Europa de los ciudadanos, ciudadanía europea, identidad europea,
integración europea, inmigración, opinión pública, refugiados, encuesta por muestreo
ISBN: 978-92-79-85666-2
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igualdad
INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO:
SÍNTESIS PARA 2018

RESUMEN: El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es la única agencia de la
Unión Europea dedicada en exclusiva a la igualdad de género. En 2017 publicamos la
tercera edición de nuestro Índice de Igualdad de Género. Es una herramienta de
evaluación única que ha sido desarrollada por el EIGE.
Fecha de Publicación: 03-05-2019
Autor: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: igualdad de trato, Instituto Europeo de la Igualdad de Género, igualdad de
género, centro de información, funcionamiento de las instituciones, posición de las
mujeres, discriminación sexual, derechos de las mujeres
ISBN: 978-92-79-96365-0

BECAUSE WOMEN MATTER: DESIGNING INTERVENTIONS IN FOOD,
NUTRITION AND AGRICULTURE THAT ALLOW WOMEN TO CHANGE
THEIR LIVES
RESUMEN: Las mujeres son esenciales en el desarrollo rural y la seguridad nutricional. Esta
guía lleva al personal de DEVCO en las delegaciones a través de los pasos necesarios para
diseñar una intervención en alimentos, nutrición y agricultura que esté basada en un sólido
análisis de género.
Fecha de Publicación: 08-04-2019
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: toma de decisiones, seguridad alimentaria, igualdad de género, integración
de la perspectiva de género, nutrición, posición de la mujer, población rural, cambio social,
agricultura sostenible, mujer, mujer agricultora
ISBN: 978-92-76-00177-5

GENDER IN TOURISM
RESUMEN: Informe sobre el papel de la mujer en el turismo.
Fecha de Publicación: 26-01-2017
Autor: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: toma de decisiones, empresa familiar, igualdad de género, participación de
las mujeres, discriminación sexual, violencia sexual, desigualdad social, turismo, política
turística
ISBN : 978-92-9493-603-5
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inclusión de minorias
¿CUALES SON LAS BARRERAS A LA INCLUSIÓN DE LA
POBLACIÓN ROMANÍ?
RESUMEN: En 2011, la UE instó a los Estados miembros a promover la inclusión de los
romaníes. Todos tuvieron que idear estrategias de integración para cumplir una serie de
objetivos a escala de la UE. Hasta la fecha, los Estados miembros aún no alcanzan la
mayoría de los objetivos.
.Fecha de Publicación: 03-04-2018
Autor: Agencia Europea para los Derechos Fundamentales
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: derechos humanos, población romaní, inclusión, población gitana,
igualdad.

SISTEMAS DE TUTELA PARA LOS MENORES PRIVADOS DE
CUIDADOS PARENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA: RESUMEN
RESUMEN: La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece
derechos que revisten especial importancia para los intereses y el bienestar de los menores
privados de cuidados parentales.
Fecha de Publicación: 14-03-2018
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: migración, asilo, mobilidad, políticas de migración europeas, política de asilo,
juvenilI
ISBN: 978-92-9491-898-7

INTRODUCCIÓN A LA ENCUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE
LAS MINORÍAS Y LA DISCRIMINACIÓN REALIZADA POR LA FRA
RESUMEN:La población de la Unión Europea (UE) se caracteriza por su diversidad y tiende a
diversifi carse cada vez más. Además de las minorías establecidas, como los romaníes y las
minorías nacionales, la inmigración procedente del exterior de la Unión Europea ha jugado un
papel decisivo durante los últimos años en la conformación de la diversidad étnica y cultural de
la Unión.
Fecha de Publicación: 18-06-2018
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: medida antidiscriminatoria, discriminación basada en la discapacidad,
discriminación basada en la nacionalidad, discriminación por orientación sexual, derechos de
las minorías, derechos de la persona, encuesta social
ISBN: 978-92-9192-410-3
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derechos humanos
2017 REPORT ON THE APPLICATION OF THE EU CHARTER OF
FUNDAMENTAL RIGHTS
RESUMEN: El informe de 2017 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE (la Carta) informa sobre las situaciones en las que se puede
confiar en la Carta de la UE. También explica el papel que desempeñan las instituciones
de la UE y las autoridades de los Estados miembros para hacer de los derechos
fundamentales una realidad en sus vidas.
Fecha de Publicación: 09-01-2019
Autor: Instituto Europeo para la Igualdad de Género
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: medida antidiscriminatoria, Derechos Fundamentales de la UE,
ciudadanía europea, derechos humanos, derechos de las personas
ISBN/ISSN: 978-92-79-88899-1

EXPERIENCES AND PERCEPTIONS OF ANTISEMITISM.
SECOND SURVEY ON DISCRIMINATION AND HATE CRIME
AGAINST JEWS IN THE EU : QUESTIONNAIRE
RESUMEN:Este informe resume los principales hallazgos de la segunda encuesta de FRA
sobre las experiencias de los judíos con el crimen de odio, la discriminación y el
antisemitismo en la Unión Europea: la encuesta más grande de personas judías realizada
en todo el mundo.
Fecha de Publicación: 23-01-2019
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: antisemitismo , delito contra las personas , derecho del individuo ,
discriminación racial , discriminación religiosa , encuesta social , grupo sociocultural , judío
ISBN/ISNN: 978-92-9474-209-4

EXPANSION OF THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS
RESUMEN: Este informe resume las actas de un taller organizado por el Subcomité de
Derechos Humanos del Parlamento Europeo (DROI). Académicos, representantes de
organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) discutieron los posibles impactos positivos y negativos de la expansión del
concepto de derechos humanos en la vida de las personas.
Fecha de Publicación: 09-04-2018
Autor: Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: derecho civil , derechos humanos , organización no gubernamental ,
protección de las libertades , derechos del individuo
ISBN : 978-92-846-2705-9
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ayuda humanitaria
y estado de bienestar
DE LA A A LA Z: LA AYUDA HUMANITARIA Y LA
PROTECCIÓN CIVIL DE LA UE EN EL MUNDO
RESUMEN: Son muchas las personas que sufren en el mundo situaciones de crisis y
catástrofes, ya sean naturales o provocadas por el hombre. La Unión Europea (UE) es el
principal donante mundial de ayuda humanitaria. Salvar vidas es el mandato principal de la
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea.
Desde su creación en 1992, ha financiado ayuda humanitaria en más de 140 países.
Fecha de Publicación: 21-05-2019
Autor: Dirección General de Operaciones Europeas de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
(ECHO) (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayuda a víctimas de desastres, víctima civil, actividad de la UE, ayuda a
víctimas, ayuda humanitaria
ISBN : 978-92-79-37489-0

POSITIVE PARENTING INTERVENTIONS: EMPOWERING
PARENTS WITH POSITIVE PARENTING TECHNIQUES FOR
LIFELONG HEALTH AND WELL-BEING

RESUMEN: Esta publicación proporciona una breve introducción a las intervenciones de
crianza de los hijos, que incluyen lo que son, por qué son importantes y cómo se pueden
usar para promover la salud y la resiliencia de los niños durante toda la vida. Este
memorándum también proporciona orientación sobre los tipos de intervenciones de
paternidad disponibles.
Fecha de Publicación: 26-04-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: niños, política de salud, autoridad parental, responsabilidad parental,
bienestar social
ISBN/ISNN : 978-92-79-99865-2

FRAILTY EUROPEAN UNION SUPPORT TO PREVENT AGEING
DECLINE IN CITIZENS

RESUMEN: En toda Europa, las personas viven más tiempo. El envejecimiento demográfico
es uno de los desafíos más serios que enfrenta Europa en la actualidad. Las personas
mayores corren el riesgo de volverse frágiles y desarrollar discapacidades, lo que se traduce
en desafíos cruciales para el bienestar de las personas y las familias y para los sistemas de
salud y asistencia social. Sin embargo, la fragilidad no es una consecuencia inevitable del
envejecimiento y puede prevenirse y tratarse para fomentar una vida más larga y saludable.
Fecha de Publicación: 11-04-2019
Autor: Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: asistencia a las personas de edad avanzada, dependencia de los ancianos ,
envejecimiento de la población, proyecto de investigación, tercera edad, estado de bienestar
ISBN : 978-1-911544-78-4
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What Europe do you want?
En este vídeo se pregunta a los ciudadanos
europeos qué Europa desean tener. ¿Cuál
quieres tú?
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

First International Day of
Multilateralism and Diplomacy for Peace
«Es nuestra responsabilidad colectiva trabajar
hacia un mundo más pacífico, seguro y
próspero para las generaciones presentes y
futuras» – Federica Mogherini
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

What is gender budgeting?
¿Sabes qué significa el presupuesto de género
en la práctica? ¿Cómo pueden los gobiernos
hacer que suceda? Mire nuestra entrevista en
video con la experta en presupuesto de género,
Diane Elson, para encontrar las respuestas a
estas preguntas y más.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Highlights from the 2019
European elections
Es el mayor ejercicio democrático
transnacional del mundo. Cientos de millones
de personas en los 28 estados miembros
votaron por los miembros del Parlamento que
quieren que lleve a Europa hacia adelante en
los próximos cinco años.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas y publicaciones
periódicas publicadas por la Unión Europea en materia de valores e
inclusión.

PANORAMA: N.º 68, PRIMAVERA 2019

El número de inverno de la revista Panorama, publicado por la
Dirección General de Política Regional y Urbana, ya está disponible.
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 20212027.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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

BOLETÍN INFORMATIVO

