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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-CUMBRE MUNDIAL

Acuerdo alcanzados en la cumbre del G7:
Irán, Amazonas y comercio mundial

La 45.ª Cumbre del G7 se celebró en Biarritz entre el
24 y 26 de agosto de 2019. Es la séptima vez desde
1975 que Francia ha sido la anfitriona de las
reuniones.
La cumbre se celebró bajo la Presidencia francesa
del G-7 y giró en torno a la lucha contra las
desigualdades. Teniendo presente este objetivo, la
Presidencia francesa del G-7 adoptó el formato del
G-7 para involucrar a socios internacionales y a
representantes de la sociedad civil. Durante la
cumbre, la prioridad de la UE consistió en defender
el orden basado en normas y las organizaciones que
lo sustentan, en tanto que planteamiento más
idóneo para la gobernanza mundial.
Los
dirigentes
abordaron
varias
cuestiones
acuciantes en materia de política exterior y
seguridad, tales como Irán, Ucrania, Rusia, la
situación en Siria y Oriente Próximo, Libia, la
península de Corea y Hong Kong. Los dirigentes
también acordaron asignar 20 millones de euros a la
financiación de aviones dedicados a combatir los
incendios forestales en la selva amazónica, en
reconocimiento de la escala mundial que tiene
dicha catástrofe medioambiental. Los dirigentes del
G-7 también han reafirmado la existencia e
importancia de la Declaración Conjunta ChinoBritánica de 1984 en relación con Hong Kong y han
hecho un llamamiento a evitar la violencia.

DICIEMBRE 2019 - CUMBRE MUNDIAL

Los dirigentes examinaron el panorama económico
mundial y diversas cuestiones relacionadas con las
tensiones
comerciales.
También
abordaron
la fiscalidad internacional, especialmente respecto
de un enfoque coordinado sobre la fiscalidad del
sector digital.
Hubo también un cambio de impresiones acerca de
la manera de salvaguardar el sistema comercial
basado en normas y de rebajar las actuales tensiones
comerciales. También han encomendado a los
ministros de Finanzas del G-7 que realicen un
seguimiento de la situación de la economía mundial.
Asimismo, en esta cumbre del G-7 en Biarritz se han
tratado temas como las relaciones G-7/África, la
ayuda humanitaria, la lucha contra las desigualdades
y la capacitación de la mujer, el cambio climático y el
Acuerdo
de
París,
la
contaminación
por
microplásticos o la transformación digital.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

EU @ G7 2019
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-AYUDA HUMANITARIA

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria:
lo que hace la UE para ayudar

El 19 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria. La UE y sus Estados
miembros están entre los principales donantes
humanitarios. En conjunto facilitan ayuda valorada
en miles de millones de euros cada año. Con ello se
apoya a personas afectadas por catástrofes naturales
provocadas por el hombre, como conflictos armados,
sequías, terremotos, maremotos o huracanes.
En 2017 proporcionaron en conjunto alrededor de
7 000 millones de euros en ayuda humanitaria,
concretamente 2 400 millones procedentes del
presupuesto de la UE y 4 600 millones en forma de
ayuda humanitaria nacional de los Estados
miembros.
La ayuda humanitaria consiste fundamentalmente
en brindar un apoyo material y logístico a las
personas afectadas por catástrofes naturales o
provocadas por el hombre, como conflictos armados,
guerras,
sequías,
terremotos,
maremotos
o
huracanes. La ayuda humanitaria abarca diversas
actividades de socorro, incluyendo la prestación de
ayuda alimentaria y apoyo nutricional, alojamiento,
asistencia sanitaria, agua y saneamiento, protección
frente a daños físicos y psicológicos, en particular
violencia sexual y de género, educación en
situaciones de emergencia. y ayuda económica.
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La ayuda humanitaria de emergencia no debe
confundirse
con
la
cooperación
para
el
desarrollo, que pretende apoyar el desarrollo
económico, medioambiental, social y político a largo
plazo de los países en vías de desarrollo.
La ayuda humanitaria es una competencia
compartida entre la UE y los Estados miembros,
según se establece en el artículo 4, apartado 4, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Cada Estado miembro decide qué financiación
quiere aportar en respuesta a una crisis determinada,
a qué organización humanitaria o a qué fondo.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

Ley Humanitaria
Internacional

Principios
Humanitarios
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- BREXIT

La Comisión Europea inicia procedimientos de infracción
contra el Reino Unido por no presentar candidato

La Comisión Europea envió el pasado
noviembre una carta de notificación
formal al Reino Unido por incumplir sus
obligaciones del Tratado de la UE al no
sugerir un candidato para el puesto de
Comisionado de la UE.
Las autoridades del Reino Unido tenían
hasta el viernes 22 de noviembre para
presentar sus puntos de vista. Este breve
período de tiempo se justificaba por el
hecho de que la próxima Comisión debía
asumir el cargo lo antes posible.
Tras la respuesta del Reino Unido el 13 de
noviembre a las dos cartas enviadas por la
Presidenta, electa, Ursula von der Leyen,
recordando las obligaciones del Reino
Unido en virtud del Tratado de la UE, y
la Decisión del Consejo Europeo de 29 de
octubre de 2019 de extender el período
del Artículo 50 (1), la Comisión estudió la
respuesta y consideró que el Reino Unido
incumplía las obligaciones del Tratado de
la UE.

Finalmente, el El Consejo Europeo ha dado su visto
bueno al futuro Colegio de Comisarios, a pesar de
que Reino Unido no ha presentado candidato.
La Unión Europea
ha abierto entre tanto un
procedimiento de infracción a Reino Unido por no
haber nombrado a un comisario, como es su
obligación en tanto que Estado miembro. Londres se
niega a enviar a un candidato alegando que se
encuentra en periodo electoral y ante su inminente
salida del club comunitario.

PREPARACIÓN
DEL BREXIT "SIN ACUERDO":
LLAMAMIENTO FINAL DE LA
COMISIÓN

PLANES
PARA MANTENER LA FINANCIACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE LA UE EN 2020
EN CASO DE UN
BREXIT SIN ACUERDO:

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-DERECHOS HUMANOS

Las agencias de la UE se unen al décimo
aniversario de la Carta de los derechos
fundamentales de la UE

Las nueve agencias de justicia y asuntos
de interior de la UE celebran el décimo
aniversario de la Carta de los Derechos
Fundamentales
de
la
UE
comprometiendose a seguir respetando y
promoviendo los derechos fundamentales
en todo el trabajo.
Europol apoya directamente a través de
su línea de trabajo la protección de
componentes clave de la Carta, como la
prohibición de la esclavitud moderna o la
protección de los derechos del niño. La
declaración conjunta de las agencias de
JAI
es
un
recordatorio
positivo
del
compromiso común de asegurar que los
valores fundamentales consagrados en la
Carta sean más que simples palabras. Las
agencias
han
acordado
continuar
promoviendo y protegiendo los derechos
fundamentales a lo largo de su trabajo.
También
realizarán
actividades
de
sensibilización, capacitación del personal,
actividades conjuntas para aumentar la
conciencia sobre la Carta y sus derechos.

Además,
continuarán
desarrollando
y
mejorando su capacidad para respetar la
Carta al compartir e intercambiar las
mejores prácticas. Esto formará parte de
las reuniones regulares de la red de
Agencias de Justicia y Asuntos de Interior,
presididas este año por la Agencia de la
Unión Europea para la Cooperación en
materia de Aplicación de la Ley (Europol).
Se basa en un compromiso previo de
todas
las
agencias
de
la
UE
para
fortalecer la protección de los derechos
fundamentales
en
su
trabajo.
La
declaración
se
publicó
durante
la
Conferencia de 2019 sobre la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE para
conmemorar los 10 años de la Carta.
El evento fue organizado por la Comisión
Europea y la Presidencia finlandesa del
Consejo de la UE y FRA. y tuvo lugar en
Bruselas el 12 de noviembre.
CARTA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
DE LA UNIÓN EUROPEA

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - DEMOCRACIA

El Parlamento celebra el 30º aniversario
de la caída del muro de Berlín

El presidente del Parlamento Europeo,
David
Sassoli,
y
el
presidente
del
Bundestag, Wolfgang Schäuble, rindieron
homenaje a la valentía y la determinación
de
los
ciudadanos
alemanes
que
obtuvieron la independencia cuando cayó
el muro en 1989, pero advirtieron sobre el
peligro de perder valores que tanto
costaron ganar, como la libertad y la
democracia, e hicieron un llamamiento a
la unidad y cooperación en la UE.
El muro de Berlín mantuvo aislada la
parte oeste de la ciudad de la Alemania
Oriental durante 28 años, entre 1961 y el 9
de noviembre de 1989. Su caída ayudó a
reunificar Europa y comenzó una nueva
era de libertad para millones de europeos.
El presidente Sassoli advirtió que los
principios
en
los
que
se
basa
la
democracia europea no son irreversibles.
Dijo
que
deben
defenderse
de
las
amenazas internas, como la reactivación
del antisemitismo, la xenofobia, el racismo
y el nacionalismo, así como de las
presiones externas.

El presidente del Bundestag, por su parte,
consideró
un
acontecimiento
“sin
precedentes en la historia” la caída del
muro de Berlín y la eliminación del telón
de acero, gracias a la cual 500 millones
de personas en el Este y el Oeste
volvieron a reunirse. Hizo hincapié en la
necesidad de ser conscientes de lo que es
posible cuando las personas trabajan
juntas por algo. Particularmente en un
Parlamento que tiene propósitos políticos
pero que siempre debe luchar por el bien
común y el bienestar de todos.
MULTIMEDIA:
LA CAIDA DEL MURO DE BERLIN

MÁS INFORMACIÓN:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - MIGRACIÓN

La realidad de las políticas de migración
de los Estados Miembros

La privación de alimentos, las expulsiones sin previo
aviso y la detención de trabajadores humanitarios
que llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate
en el mar son algunas de las preocupaciones de
derechos fundamentales que la FRA identifica en
su último informe trimestral sobre migración. Informa
sobre algunas de las consecuencias en los Estados
miembros de la UE a medida que continúan
endureciendo sus políticas y leyes de migración.
También pone de relieve los problemas de larga
duración derivados del hacinamiento y de la
tramitación de las solicitudes de asilo.
El informe se centra en los acontecimientos de abril a
junio de 2019. Revela el impacto de la actitud
intransigente que algunos Estados miembros de la
UE están adoptando hacia los solicitantes de asilo y
los inmigrantes.
Por ejemplo, las autoridades húngaras niegan
alimentos a los solicitantes de asilo rechazados que
esperan en las zonas de tránsito. En Francia, las
autoridades están expulsando a los migrantes
irregulares sin avisarles previamente, lo que es
contrario a la ley. En Croacia, los medios de
comunicación informaron sobre incidentes de
retrocesos e incluyeron testimonios de niños sobre
amenazas policiales y violencia en la frontera con
Bosnia y Herzegovina. En Grecia, los cambios en las
personas que reciben asistencia para la vivienda han
dado lugar a desalojos de refugiados.

La línea dura del gobierno italiano para impedir que
los barcos de las ONG desembarquen a los migrantes
rescatados en el mar ha llevado a la confiscación de
los barcos y a la detención de la tripulación y del
capitán por haber atracado con migrantes en Italia.
Más tarde, los tribunales italianos absolvieron al
capitán citando el derecho marítimo de las Naciones
Unidas.
Los migrantes que cruzan el mar para llegar
a España también siguen siendo motivo de
preocupación. Las ONG estiman que entre 2018 y
abril de 2019, alrededor de 70 barcos que
transportaban a 1.020 migrantes se hundieron en su
camino hacia España, con más de 1.000 personas
muertas o desaparecidas.
Las condiciones de acogida de los migrantes siguen
siendo
un
problema
persistente.
Esto
es
especialmente grave en Grecia, como ha puesto de
relieve recientemente la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa (APCE).
La agencia recoge datos sobre la situación de los
derechos fundamentales de las personas que llegan a
los Estados miembros especialmente afectados por
los grandes movimientos migratorios.

NOTICIA COMPLETA:
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NEWS - INEQUALITY

Abordar la desigualdad en los países socios:
el Consejo adopta conclusiones

El Consejo ha adoptado nuevas conclusiones sobre
cómo abordar la desigualdad en los países socios.
La desigualdad es un freno importante para la
erradicación de la pobreza y el crecimiento
económico sostenible y puede amenazar la
democracia, la cohesión social y la inclusión, la
resiliencia y la estabilidad, así como exacerbar la
degradación ambiental y el cambio climático. Las
conclusiones también reconocen la naturaleza
multidimensional de la desigualdad, que abarca
aspectos
económicos,
sociales,
políticos
y
ambientales y requiere atención urgente. El Consejo
reafirma que abordar la desigualdad es una prioridad
interna y externa para la Unión Europea y que la
igualdad y la solidaridad se encuentran entre los
valores y principios que guían a la Unión Europea y su
acción exterior.
El Consejo destaca aún más la necesidad de mejorar
los datos y el conocimiento, mediante la recopilación
de datos desglosados, incluso con respecto a
mujeres, niños y jóvenes, así como personas con
discapacidad y otras personas que viven en
comunidades marginadas y situaciones vulnerables.

DICIEMBRE
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El Consejo considera que la UE y los Estados
miembros deberían acelerar los esfuerzos para
aplicar medidas para apoyar la reducción de la
desigualdad en los países socios y reflejar estas
consideraciones en sus respectivas políticas de
cooperación al desarrollo.
El Consejo concluye que muchos países socios
siguen enfrentando niveles de desigualdad que son
más altos que hace 30 años y que amenazan la
implementación de la Agenda 2030.

NOTICIA COMPLETA:

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, LA
EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA
DISCRIMINACIÓN
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD -IGUALDAD DE GÉNERO

Mujeres en puestos directivos:
La Comisión Juncker superÓ su objetivo del 40 %

El ex-presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, declaró antes de dejar su mandato,
que la igualdad en todas sus formas es un valor
fundamental de la Unión Europea. Desde el primer
día de la Comisión Juncker, el presidente se
comprometió a reflejarlo en esta institución, con la
promesa de aumentar la participación de las
mujeres en la dirección intermedia y alta con un
objetivo del 40 % para el 1 de noviembre de 2019. El
objetivo se vio cumplido y superado, no olividando
que hay que seguir avanzando.

El Plan de acción 2018-2019 para combatir la brecha
salarial entre hombres y mujeres había previsto, entre
otras iniciativas, acciones para romper el techo de
cristal mediante la financiación de proyectos
dirigidos a mejorar el equilibrio de género en las
empresas en todos los niveles de gestión, y a animar a
los gobiernos y a los interlocutores sociales a mejorar
el equilibrio de género en la toma de decisiones.
PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA
BRECHA SALARIAL

El antiguo comisario Günther H. Oettinger,
responsable de Presupuesto y Recursos Humanos,
declaró que:
Las investigaciones ponen de manifiesto que las
organizaciones
con
diversidad
de
género
obtienen mejores resultados. En la Comisión, más
del 40 % de los directivos/as son ya mujeres.
Los progresos más impresionantes se han logrado
en el escalafón más alto de la organización, en
el que las directoras generales representan
actualmente el 38 % del total, frente al 14 % al
principio del mandato, lo que supone un
incremento del 170 %.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA
BRECHA SALARIAL DE GÉNERO?

En el escalafón de directores generales adjuntos, las
mujeres ocupan actualmente el 40 % de los puestos,
frente al 8 % en noviembre de 2014 lo que supone un
aumento del 400 %.
NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - INSTITUCIONES EUROPEAS

nueva Comisión von der Leyen: 2019-2024

La Presidenta electa Ursula von der Leyen ya tiene
nuevo equipo y estructura para la próxima Comisión
Europea. La nueva Comisión reflejará las prioridades
y ambiciones establecidas en las directrices políticas.
y se estructura en torno a los objetivos por los que la
Presidenta electa von der Leyen fue elegida por el
Parlamento Europeo.
Las máximas prioridades de las directrices políticas.
abarcan las cuestiones generales más importantes
para este mandato:
el Pacto Verde Europeo,
una Europa adaptada a la era digital,
una economía que funcione para las personas,
la protección del modo de vida europeo,
una Europa más fuerte en el mundo y,
un nuevo impulso a la democracia europea.
El nuevo equipo de comisarios europeos, elegidos
por el Parlamento Europeo el 27 de noviembre de
2019, incluye a 12 mujeres y 15 hombres, un aumento
en comparación con la Comisión anterior, liderada
por Jean-Claude Juncker, que tenía solo nueve
comisarias cuando arrancó su mandato en 2014.

La mayoría de los comisarios han sido ministros en
sus gobiernos nacionales en el pasado y nueve de
ellos
han
sido
miembros
del
Parlamento
Europeo.Este es el caso del representante español,
Josep Borrell, tomó posesión el 1 de diciembre del
cargo de Alto Representante de la UE para la Política
Exterior y de Seguridad Común. Borrell ha sido en la
actualidad ministro de Exteriores en funciones en
España y fue presidente del Parlamento Europeo
durante la primera parte de la legislatura 2004-2009.
El comisario más joven es el lituano Virginijus
Sinkevičius, de 29 años, mientras que el más mayor es
precisamente Borrel, de 72.
Tras la luz verde del PE, la nueva Comisión Europea
debe ser nombrada formalmente por los jefes de
Estado y de Gobierno. Su mandato de cinco años
comenzará el 1 de diciembre.

NOTICIA COMPLETA:

Además, por primera vez, la presidenta de la
Comisión también es una mujer: la alemana Ursula
von der Leyen, que ya obtuvo la aprobación del
Parlamento para el puesto en julio.
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-RELACIONES INTERNACIONALES

Nueva asociación África-Caribe-Pacífico
- Unión Europea

El Acuerdo de Cotonú que actualmente rige las
relaciones
UE-ACP
expirará
en
2020.
Las
negociaciones sobre una nueva Asociación ACP-UE
se iniciaron en septiembre de 2018. Las rondas
iniciales
de
conversaciones
se
centraron
principalmente en la «base común» que establece
los valores y principios que unen a la UE y los países
ACP e indica las áreas estratégicas prioritarias en las
que ambas partes tienen la intención de trabajar
juntas. Además, el futuro acuerdo incluirá pilares
regionales específicos orientados a la acción y
centrados en las necesidades de cada región.
La primera ronda de consultas sobre los pilares
regionales concluyó en la primavera de 2019. La
futura Asociación ACP-UE servirá para consolidar aún
más los estrechos lazos políticos entre la UE y los
países ACP en el escenario mundial. Juntos, los
países ACP y la UE representan más de la mitad de
los países miembros de la ONU y más de 1.500
millones de personas.

En octubre de 2019 - y al margen de la Asamblea
General de las Naciones Unidas- negociadores de la
UE se reunieron en Nueva York para especificar el
marco económico de las futuras relaciones entre los
países de África, el Caribe y el Pacífico con la Unión
Europea después de 2020.
Las negociaciones continuarán sobre las partes
restantes del acuerdo en las próximas semanas. Los
debates sobre la llamada «base común» para todos
los países abarcan las disposiciones generales, la
cooperación
internacional,
los
medios
de
cooperación,
el
marco
institucional
y
las
disposiciones finales. Al mismo tiempo, se
intensificarán las conversaciones sobre las tres
asociaciones con cada región. Se espera que los
principales negociadores discutan el progreso de los
tres pilares regionales en su próxima reunión,
programada para octubre.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
NUEVA ASOCIACIÓN ACP-UE DESPUÉS DE 2020

NOTICIA COMPLETA:
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Equipos de voluntariado del Cuerpo Europeo de
Solidaridad en áreas de alta prioridad

Los equipos de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad en áreas de alta
prioridad son proyectos a gran escala que apoyan actividades de equipos de
voluntariado con el objetivo de llevar a cabo intervenciones de alto impacto a corto
plazo que aborden los desafíos sociales en áreas de políticas definidas en el ámbito de
la UE.
Fecha límite: 24 de enero 2020
MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

AMIF-2019:
Apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos
Basado en la Comunicación de 2017, y en los hallazgos y patrones identificados del
segundo informe de progreso de la Comisión Europea, que incluye información de los
estados miembros, agencias relevantes de la UE, sociedad civil e informes relevantes de
organizaciones internacionales, Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer partes
interesadas relevantes en el contexto transnacional con respecto a la implementación de la
Directiva de la UE contra la trata.
FECHA LÍMITE: 30 de enero 2020

MÁS INFORMACIÓN EN:
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Administradores para cooperación internacional
y gestión de la ayuda a países no pertenecientes a
la UE en la Comisión Europea

La Comisión Europea busca especialistas con una amplia experiencia en el ámbito de la
cooperación internacional y la gestión de la ayuda a países no pertenecientes a la UE.
Los especialistas contratados trabajarán principalmente en los servicios de la Comisión
Europea que elaboran la política de desarrollo de la UE para reducir la pobreza en el
mundo, garantizar un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y
promover la democracia, el estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los
derechos humanos. La UE y sus Estados miembros son el principal donante mundial de
ayuda al desarrollo.
FECHA LÍMITE: 14 de enero de 2020
INFORMATE EN:

SITIO WEB

Feria de Estudios y Carrera de la UE 2020
La Feria de Estudios y Carreras 2020 de la UE, organizada
por Político del 14 al 15 de febrero, es el mayor evento
educativo y de redes en Europa centrado en programas de
posgrado y posgrado en estudios de la UE, relaciones
internacionales, negocios, economía, políticas públicas y
derecho.
Desde 1999, la Feria de Estudios de la UE ha sido una
referencia para más de 50 instituciones académicas de
clase mundial, de Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda y
Asia, para reclutar a los mejores estudiantes de todo el
mundo para programas de posgrado.

FECHA LÍMITE: 13 febrero 2020
MÁS INFORMACIÓN:
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PROYECTOS, CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

AMIF-2019: Protección de los niños en la migración
El número de niños migrantes no acompañados que llegan a los Estados miembros de
primera línea de la UE es notable: en España, se estima que 13.500 estarán presentes
en el territorio a finales de 2018, en Italia 8.500 y en Grecia 3.700.
El objetivo de este tema es financiar proyectos centrados en el intercambio de buenas
prácticas y / o la provisión de la capacitación necesaria en todos los Estados
miembros para apoyar la implementación/expansión/mejora de sistemas de atención
para los niños migrantes y/o alternativas efectivas a la detención de niños por motivos
relacionados con la migración.
FECHA LÍMITE:30 de enero 2020

MÁS INFORMACIÓN:

SITIO WEB

Premio Horizon EIC por
‘Alta tecnología asequible para ayuda humanitaria’
a Unión Europea y sus Estados miembros son importantes donantes humanitarios.
Las crisis humanitarias y los desastres han aumentado en número, complejidad y
gravedad en los últimos 25 años.
El desafío consiste en desarrollar soluciones innovadoras para la entrega de ayuda
humanitaria basada en la aplicación frugal de tecnologías avanzadas.
FECHA LÍMITE: 15 enero de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
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ESTADÍSTICAS

PORCENTAJE
DE INGRESOS DEL 40%
MÁS POBRE DE LA
POBLACIÓN

IMPORTES ENVIADOS A
PAÍSES NO
PERTENECIENTES A LA UE

CÓMO AVANZA LA UNIÓN
EUROPEA HACIA SUS
OBJETIVOS 2020

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

SATISFACCIÓN DE LOS EUROPEOS

INFOGRAFÍAS

DATOS DEL FONDO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
EN EL FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 2014 - 2018

CLICK AQUÍ

Nombramiento del Comité
Ejecutivo del BCE

¿CÓMO SE ELIGE A LA COMISIÓN EUROPEA?
Esta infografía muestra de forma
visual el proceso de aprobación de
la nueva Comisión Europea por
parte del Parlamento Europeo.

DOCUMENTACIÓN

derechos fundamentales
CHARTERPEDIA
YOUR RIGHTS, FROM A TO Z
Resumen: La dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad están protegidas por la ley.
Estos valores fundamentales están consagrados en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Charterpedia es una fuente práctica y única de
información sobre los derechos universales. Es un espacio online para descubrir más
sobre los derechos fundamentales.
Fecha publicación: 14-10-2019
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-9474-685-6
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: acceso a la información de la UE, base de datos, disfrute de los
derechos, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, derechos del individuo, fuente
de información

APPLYING THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE
EUROPEAN UNION IN LAW AND POLICYMAKING AT NATIONAL
LEVEL. GUIDANCE
Resumen:La Unión Europea ha sido equipada con su propia declaración de derechos, la
Carta de los Derechos Fundamentales, desde 2000. Se convirtió en legalmente vinculante
en 2009 y tiene el mismo valor legal que los tratados de la UE.
Fecha publicación: 23-09-2019
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-9474-088-5
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: disfrute de los derechos, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE,
derecho de la UE - derecho nacional, guía, interpretación de la ley, primacía del derecho
de la UE, derechos del individuo

THE EU CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS ON ITS 10TH
ANNIVERSARY. VIEWS OF CIVIL SOCIETY AND NATIONAL
HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS
Resumen:Publicación que ofrece opiniones de la sociedad civil y las instituciones
nacionales de derechos humanos en el décimo aniversario de La Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE.
Fecha publicación: 13-11-2019
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-9474-354-1
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Derechos Fundamentales de la Unión Europea, derechos humanos,
política de la UE - política nacional, sociedad civil, movimientos de opinión
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instituciones europeas
RECOMMENDATIONS TO THE NEW EUROPEAN
COMMISSION PRESIDENT, URSULA VON DER LEYEN
Resumen: Este documento de debate ofrece recomendaciones seleccionadas sobre la
agenda de la nueva Comisión Europea von der Leyen. Prioriza áreas que incluyen políticas
ambientales, igualdad de género, brexit e inmigración. También ha enfatizado áreas que
han sido menos prominentes en declaraciones de von der Leyen hasta la fecha, áreas
como subsidiariedad y defensa.
Fecha publicación: Octubre 2019
Autor: Wilfred Martens Centre for European Studies
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nueva Comisión Europea,
igualdad de género, brexit, inmigración

2014-2019, COMISIÓN JUNCKER.
REVISIÓN DE LA COMISIÓN JUNCKER
Resumen:Cuando, hace cinco años, la Comisión Juncker entró en funciones, Europa se
encontraba debilitada por la peor crisis económica y social desde la Segunda Guerra
Mundial. Ante el apoyo menguante de los ciudadanos, el presidente Juncker consideró
que se trataba de la «última oportunidad» para que la Unión Europea (UE) recuperara la
confianza.
Fecha publicación: 21-11-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-12446-7
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Comisión Europea, discurso, estadística de la UE, presidente de la
Comisión, actividades de las instituciones y órganos, estadísticas

KEY ISSUES IN THE EUROPEAN COUNCIL STATE OF PLAY
OCTOBER 2019 - STUDY

Resumen:Esta publicación de EPRS, 'Temas clave en el Consejo Europeo', que se
actualiza trimestralmente para coincidir con las reuniones del Consejo Europeo, tiene como
objetivo proporcionar una visión general de las actividades de la institución en los
principales asuntos de la UE. Analiza nueve áreas políticas, explicando los antecedentes
legales y políticos y las principales prioridades y orientaciones definidas por el Consejo
Europeo. Fecha publicación: 05-11-2019
Autor: Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (Parlamento Europeo);
Anghel, Suzana; Vukovic, Marko; Bacian, Izabela; Drachenberg, Ralf
ISBN / ISSN: 2600-0121
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: actividad de la UE, Consejo Europeo, funcionamiento institucional, política
de la UE

DICIEMBRE 2019

PAG. 17

DOCUMENTACIÓN

política europea
THREE VISIONS, ONE DIRECTION. PLANS FOR THE FUTURE OF
EUROPE : AS LAID OUT IN PRESIDENT JUNCKER'S STATE OF
THE UNION, PRESIDENT MACRON'S INITIATIVE FOR EUROPE
AND CHANCELLOR MERKEL'S PLANS FOR EUROPEAN REFORM
Resumen: En septiembre de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, y el presidente francés, Immanuel Macron, pusieron sobre la mesa ambiciosas
propuestas para el futuro de Europa.
Fecha publicación: 21-11-2019
Autor: Centro Europeo de Estrategia Política (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-79-88742-0
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Acuerdo de Schengen, ampliación de la UE, desarrollo sostenible, Europa,
política de la UE, política de medio ambiente de la UE, política educativa, política europea
de defensa, política industrial de la UE, política migratoria de la UE

THE EUROPEAN UNION'S GLOBAL STRATEGY.
THREE YEARS ON, LOOKING FORWARD
Resumen:Actividades realizadas para la estrategia global de la Unión Europea.
Fecha publicación: 26-09-2019
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
ISBN / ISSN: 978-92-9238-638-2
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: actividad de la UE, cooperación internacional, estrategia de la UE,
gobernanza, relaciones de la Unión Europea, seguridad europea, Unión Europea

EMPOWERING EUROPE’S FUTURE: GOVERNANCE, POWER AND
OPTIONS FOR THE EU IN A CHANGING WORLD. STUDY
Resumen:El mundo en 2030 será un lugar más frágil debido al aumento de la
interdependencia económica, la difusión del poder y el potencial perturbador de la innovación
tecnológica y los fenómenos extremos.
Fecha publicación: 29-08-2019
Autor: Oficina de Asesores de Política Europea (Comisión Europea); Chatham House; FRIDE
ISBN / ISSN: 978-92-79-29723-6
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Estrategia de la UE, gobernanza, poder político, informe, cambio social,
cambio tecnológico
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violencia de genero
LOS CIUDADANOS DE LA UE RECONOCEN LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA PERO LA MAYORÍA NO HABLA DE ESO
Resumen: El Eurobarómetro es la encuesta de opinión de la Comisión Europea en toda
la UE sobre cuestiones que le importan a Europa. Este informe especial para la
Comisión La Dirección General de Justicia y Consumidores analiza la conciencia y
actitudes hacia la violencia doméstica contra las mujeres en todos los estados miembros
de la UE.
Fecha publicación: 2016
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Igualdad, violencia de género, asilo, migración, educación. violencia
doméstica

LET’S PUT AN END TO VIOLENCE AGAINST WOMEN
Resumen:La violencia contra las mujeres adopta muchas formas diferentes, que van
desde la violencia de pareja, el acoso sexual y el abuso en línea de la violencia
relacionada con el honor, la mutilación genital femenina y, en última instancia, puede
conducir al femicidio. La violencia de género se lleva a cabo en casa, en el trabajo, en la
escuela, en la calle o en línea. Afecta la salud y el bienestar de las víctimas y restringe su
posibilidad de prosperar en la sociedad, en la educación y el empleo. Combatir la violencia
contra la mujer, a través de políticas y leyes, las medidas, el apoyo financiero y la
sensibilización son una prioridad para la Comisión Europea.
Fecha publicación: 22-11-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Igualdad, violencia de género, asilo. migración, educación

LOS CIUDADANOS DE LA UE PIENSAN QUE LA VIOLACIÓN
PUEDE ESTAR JUSTIFICADA EN ALGUNOS CASOS
Resumen: El Eurobarómetro es la encuesta de opinión de la Comisión Europea en toda la
UE sobre cuestiones que le importan a Europa. Este informe especial para la Comisión La
Dirección General de Justicia y Consumidores analiza la conciencia y actitudes hacia la
violencia doméstica contra las mujeres en todos los estados miembros de la UE.
Fecha publicación: 2016
Autor: Comisión Europea
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Igualdad, violencia de género, asilo, migración, educación. violencia
doméstica
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migración
10 TRENDS SHAPING MIGRATION
Resumen:Hoy en día, al rededor de 224 millones de personas viven fuera de su país de
origen. Esa cifra representa el 3% de la humanidad. En Europa el crecimiento de la
población ha sido menor del esperado y en gran parte es debido a los indices de migración.
Fecha publicación: 20-11-2019
Autor: Centro Europeo de Estrategia Política (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-79-76933-7
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: justicia y asuntos de interior, demografía y población, adaptación al cambio
climático, cualificación profesional, desarrollo económico, libre circulación de personas,
migración ilegal, política migratoria de la UE, tecnología digital, urbanización

MIGRATION. KEY FUNDAMENTAL RIGHTS CONCERNS :
QUARTERLY BULLETIN. 1.7.2019-30.9.2019
Resumen: La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE ha estado recopilando
regularmente datos sobre asilo y migración desde septiembre de 2015. Este informe se
centra en la situación de los derechos fundamentales de las personas que llegan a los
Estados miembros y los países candidatos de la UE particularmente afectados por la
migración.
Fecha publicación: 12-11-2019
Autor: European Agency for fundamental Rights
ISBN / ISSN: 2599-8900
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: derechos, fundamentales, ayuda a las víctimas, derecho de asilo,
derechos humanos, equipamiento social, extranjero, hijo de migrante, migración, migrante,
política migratoria de la UE, protección de la infancia, solicitante de asilo

EASO PRACTICAL GUIDE EXCLUSION - EDITION 2019
Resumen:¿Por qué se creó esta guía práctica? La Guía práctica de EASO "Exclusión"
pretende ser una herramienta práctica para acompañar a los oficiales de casos en toda la
Unión Europea y más allá en su trabajo diario. El propósito de la Guía práctica es ayudar a
detectar y examinar posibles casos de exclusión.
Fecha publicación: 978-92-9476-451-5
Autor: Oficina Europea de Apoyo al Asilo
ISBN / ISSN: 978-92-76-11208-2
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: asilo político, derecho de asilo, Estado miembro UE, guía, inmigración,
Oficina Europea de Apoyo al Asilo, refugiado, política exterior
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construcción europea
EUROPA:
SHAPING THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION

Resumen: La Unión no se ha convirtiendo en un solo Estado, los países de Europa no se
han fusionando en una sola nación (como algunos esperaban en 1950), ni tampoco han
perdido su razón de ser en una era "postnacional" (como otros habían predicho después de
1989). Estos países han descubierto formas y medios para trabajar juntos, en unidad y
pluralidad, reuniéndose, discutiendo y negociando constantemente alrededor de las mesas
del Consejo.
Fecha publicación: 20-06-2019
Autor: Secretaría General del Consejo (Consejo de la Unión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-824-6063-4
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: construcción europea, arquitectura, Consejo de la Unión Europea,
funcionamiento institucional, historia de Europa, integración europea, patrimonio

‘HAVE YOUR SAY!’ COMMISSION’S PUBLIC CONSULTATIONS
ENGAGE CITIZENS, BUT FALL SHORT OF OUTREACH
ACTIVITIES. SPECIAL REPORT NO 14, 2019

Resumen:En este informe especial, el Tribunal evalúa si las consultas públicas de la
Comisión resultan eficaces para acercarse a los ciudadanos y hacer uso de sus
contribuciones. El Tribunal examinó la concepción del marco de la Comisión, la forma en
que esta preparó y llevó a cabo una serie de consultas públicas, y cómo utilizó el trabajo de
consulta e informó sobre él.
Fecha publicación: 26-11-2019
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo
ISBN / ISSN: 978-92-847-3424-5 / 977-5679
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: campaña de sensibilización, consulta pública, difusión de la información de
la UE, elaboración de políticas, Europa de los ciudadanos, funcionamiento institucional,
informe, opinión pública, participación política, sondeo

TOMORROW IS HERE. A REPORT ON YOUNG CITIZENS’
DIALOGUE : LET’S SHAPE THE FUTURE OF EUROPE TOGETHER!
Título: Tomorrow is here. A report on young citizens’ dialogue : let’s shape the future of
Europe together!Resumen:El diálogo de los jóvenes ciudadanos sobre el tema "¡Formemos
juntos el futuro de Europa!" tuvo lugar el 8 de mayo de 2019 en Sibiu, Rumania. Este
informe ofrece una visión amplia de un día completo de talleres interactivos y diálogos con
políticos de la UE.
Fecha publicación: 20-09-2019
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-05029-2
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: cambio climático, democracia participativa, diálogo social (UE), Estado
miembro UE, Europa de los ciudadanos, informe, movimiento juvenil, política de la juventud,
tecnología digital, construcción europea
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mediateca

Gender budgeting
El presupuesto de género es una estrategia
para lograr la igualdad entre mujeres y
hombres al centrarse en cómo se recaudan y
gastan los recursos públicos.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Press conference by David SASSOLI, EP
President, following his address to the
European Council, 17-18/10/2019
David SASSOLI, presidente del PE, ofreció una
conferencia de prensa tras el Consejo Europeo
que tuvo lugar los días 17-18 / 10/2019 en
Bruselas.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Ursula von der Leyen unveiled the new
College of Commissioners
Ursula von der Leyen, Presidenta electa de la
Comisión Europea, presentó su equipo y la
nueva estructura de la próxima Comisión
Europea. La nueva Comisión reflejará las
prioridades y ambiciones establecidas en las
directrices políticas.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

Aspectos destacados
de la Cumbre del G7
Destacados de la rueda de prensa de Donald
TUSK, Presidente del Consejo Europeo, sobre la
cumbre del G7, que tendrá lugar del 24 al 26
de agosto de 2019 en Biarritz.
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.

BASIC FIGURES ON THE EU.
FOURTH QUARTER 2019
Esta breve guía muestra información para la UE, la zona del euro, los
Estados miembros de la UE y los países de la AELC. En un esfuerzo
por ofrecer a los lectores una mejor visión general de los datos
disponibles en la base de datos de Eurostat, cada edición de las cifras
básicas sobre la UE introduce un conjunto de indicadores
alternativos. En esta edición son "Personas empleadas en servicios" y
"Hogares de las regiones NUTS 2 con acceso de banda ancha en el
hogar".
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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