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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

¿En qué trabaja el Parlamento Europeo esta semana? 

Los eurodiputados debaten esta semana las prioridades económicas de 2015 y la opinión de la Comisión Europea sobre los 
proyectos de presupuestos de los países de la zona euro. Los derechos humanos en Rusia, la crisis de los refugiados sirios, y  la 
protección de los niños son otros de los temas destacados de la agenda semanal de la Eurocámara, al igual que la Asamblea 
Parlamentaria ACP-UE, la negociación sobre el clima en Lima, y el Premio LUX de Cine.  

 

 
La reunión número 28 de la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE se celebra en Estrasburgo del 1 al 3 de diciembre. Los 
representantes europeos y los de los países de África, Caribe y Pacífico han abordado cuestiones como el crecimiento económico, la 
reconciliación tras los conflictos, el brote del Ébola y el terrorismo. 

Las películas finalistas de la edición de este año del Premio LUX de Cine están siendo proyectadas por toda la Unión Europea. Los 
eurodiputados disponen de plazo hasta el 16 de diciembre para votar a su favorita, y la ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar 
el 17 de diciembre en Estrasburgo. 

Sobre el cambio climático, del 1 al 12 de diciembre, una delegación de eurodiputados encabezada por el popular italiano Giovanni La 
Via, Presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, participa en la conferencia sobre el cambio climático que se 
celebra en Lima. El objetivo de la misma es allanar el terreno para alcanzar un nuevo acuerdo mundial de reducción de emisiones, 
acuerdo que entraría en vigor tras 2020. 

 

Por su parte, la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios y de Empleo y Asuntos Sociales se centró en las 
prioridades del informe anual sobre crecimiento con los Comisarios y en la opinión de la Comisión Europea sobre los proyectos de 
presupuestos de los países de la zona euro. 

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Exteriores han debatido sobre la situación de los derechos humanos en Rusia con el 
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ex magnate del petróleo ruso Mijail Khodorkovsky, liberado de la cárcel en diciembre de 2013 y reconocido por Amnistía Internacional 
como preso político. Esta  comisión parlamentaria también recibió al Primer Ministro de Líbano, Tammam Salam, para analizar la crisis 
humanitaria provocada por la guerra en Siria. 

Por último, los eurodiputados de las comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer han debatido sobre las formas de 
combatir el tráfico de seres humanos. Representantes de la Unión Europea y de Naciones Unidas presentarán sus informes sobre este 
tema. Este miércoles, una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores se centrará en mejorar la 
protección de los niños en los conflictos armados y acabar con el reclutamiento de niños soldados. 

 

ASUNTOS SOCIALES 

CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

La DG de Justicia de la CE acaba de publicar una convocatoria para proyectos de apoyo a víctimas de violencia y delitos y 
otra para proyectos relacionados con niñas y niñas víctimas de bullying.  

 

 

 
A. CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DELITOS: 
 
Convocada por la  Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, se trata de una convocatoria conjunta de los Programas “Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía” y “Justicia”;  financia proyectos en el marco de los 2 siguientes objetivos: 
 
1) EJE DAPHNE: Cofinanciar proyectos transnacionales para el apoyo a las víctimas de violencia, en línea con el objetivo del Programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía, para prevenir y combatir todas las formas de violencia ejercida contra la infancia, jóvenes, y mujeres, así 
como violencia ejercida contra otros grupos en riesgo, en particular grupos en riesgo de violencia en relaciones cercanas, y protegerlas de 
dichas formas de violencia.  
 
Sus características son: 
 

  Presupuesto global: 4.500.000 € 

  Países participantes: Todos los EEMM de la UE + Islandia. 

  Al menos 3 países participantes. 

  Subvención mínima de 75.000 € (no hay límite máximo) 

  Cofinanciación: 80% UE; 20% aportación de los socios. 

  Duración: Máximo de 24 meses. 

  Fecha límite de presentación: 10/02/2015. 

 
2) EJE JUSTICIA: Cofinanciar proyectos transnacionales y nacionales que mejoren los derechos de las víctimas de delitos en línea con el 
objetivo específico del Programa de Justicia, para facilitar el acceso efectivo a la justicia para todos, incluyendo la promoción y el apoyo a las 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_spob_ag_vict/just_2014_spob_ag_vict_call_notice_en.pdf


víctimas de delitos.   
 
Sus características son: 
 

 Presupuesto global: 1.000.000 €. 

 Países participantes: Todos los EEMM de la UE, excepto UK y Dinamarca. 

 Puede ser nacional (en cuyo caso puede ser solicitado por una única entidad) o internacional (en cuyo caso debe reunir a un 
conjunto de países elegibles). 

 Subvención mínima de 75.000 € (no hay límite máximo) 

 Cofinanciación: 80% UE; 20% aportación de los socios. 

 Duración: Máximo 24 meses. 

 Fecha límite de presentación: 10/02/2015. 
 
B. CONVOCATORIA DE PROYECTOS RELACIONADOS CON NIÑOS/AS VÍCTIMAS DE BULLYING 
 
En el marco de su Plan de Trabajo 2014 del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, la CE acaba de publicar una convocatoria con el 
siguiente OBJETIVO: Cofinanciar proyectos transnacionales relacionados con niños/as víctimas de bullying en tres espacios en particular: en 
el colegio, en centros de protección de menores, y en los centros de reforma. 
 
La agrupación de recursos, experiencia y buenas prácticas identificadas, hacia el desarrollo de programas anti-bullying, permitirá una 
comprensión mejor de los diferentes contextos nacionales, proporcionará una experiencia de aprendizaje beneficiosa y pondrá en contacto 
a organizaciones de toda la UE, con el propósito de hacer frente a un problema que se ha convertido en internacional a través del uso de las 
redes sociales e internet. 
  
Tipo de actividades a financiar: 
 
1) Aprendizaje mutuo, intercambio de experiencias y actividades de cooperación.  
 
2) Formación. 
 
Los proyectos deben implicar a niños/as, profesorado, educadores, guardas, personal de atención, así como a los padres cuando fuera 
relevante, de una forma participativa y que propicie el empoderamiento, y los solicitantes tendrán que acreditar el compromiso previo de 
colegios, centros de protección de menores, y centros de reforma de menores, de facilitar las actividades e implicarse activamente en el 
proyecto. 
 
Los proyectos pueden cubrir el ciberbullying, como una extensión del bullying en los colegios, centros, etc. Como los proyectos suponen el 
trabajo directo con menores, es preciso que el solicitante describa la política de protección infantil que seguirá. 
 
Presupuesto total de la Convocatoria: 1.500.000 €, con el que se financiarán proyectos con una subvención europea entre 75.000 € (min.) y 
300.000 € (máx.). Esta subvención será del 80%, teniendo que aportar las entidades participantes el 20% restante como cofinanciación.  
 
Partenariado: Debe contar con al menos 3 socios de tres países distintos (UE +Islandia). 
 
Duración: Máximo de 24 meses. 
 
Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2015. 
   

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Juncker concreta una de sus propuestas electorales y presenta el Plan de Inversiones 
para Europa 

El día 26 de noviembre, la Comisión Europea presentó en Estrasburgo con motivo de la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, el Plan de Inversiones para Europa. Éste hace realidad una de las promesas de su presidente, Jean Claude 
Juncker, durante la presentación de su programa político ante la Cámara europea el pasado mes de julio 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_bull_en.htm


 
El recién elegido presidente de la Comisión se comprometió a fortalecer la competitividad y a fomentar la inversión de forma 
que se inyectaran en la economía europea hasta 300.000 millones de euros orientados a generar crecimiento económico y 
apoyar la creación de empleo. Además, reconoció que esta inversión debería destinarse a áreas de especial relevancia para la 
Unión como las infraestructuras (redes de energía y transporte, por ejemplo), educación, investigación e innovación, energías 
renovables o acciones encaminadas a fortalecer el empleo juvenil.  
 
El Plan de la Comisión propone tres campos de acción: 
 
Se establece el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. 
 
Se crea una reserva de proyectos creíbles y viables a escala UE que se apoyará a través de un programa de ayuda para orientar 
las inversiones. Esta reserva se constituirá con los proyectos listados por los Estados miembros al grupo de trabajo conjunto de 
la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones.  
 
Se diseña una agenda económica dirigida a eliminar las barreras a la inversión de forma que el entorno empresarial se haga 
más atractivo y se mejoren las condiciones de financiación.  
 
La innovación más importante de las propuestas es el establecimiento de un nuevo fondo europeo.  

- Se trata de un fondo cofinanciado por la Comisión y el BEI y gestionado por el BEI. 
- Busca atraer a inversores privados puesto que se hace cargo de la parte más compleja del proyecto.  
- Respaldará proyectos estratégicos y de alto riesgo con estructuras complejas. 

 
El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas se constituirá gracias al establecimiento progresivo de una garantía europea que 
alcanzará los 16.000 millones de euros. Partirá de un colchón de 8.000 millones de euros compuestos de 2000 millones del 
presupuesto y por créditos del Mecanismo Conectar Europa (3.300) y del programa Horizonte 2020 (2.700). Cuenta igualmente 
con la participación del BEI que comprometerá 5.000 millones de euros.  
 
No cierra la posibilidad de contar con otras contribuciones. En este sentido, los Estados miembros podrán  aportar capital al 
fondo, bien directamente, bien a través de los Bancos Nacionales de Fomento, lo que será apreciado en la evaluación de las 
finanzas publicas llevada a cabo por la Comisión en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
 
 
Su objetivo es completar la actividad que ya se viene desempeñando desde la UE para lo que financiará proyectos con perfil de 
riesgo.  Estos proyectos de riesgo deberán desarrollarse en áreas de especial importancia para la economía europea como: 
 

- Desarrollo de redes de energía y banda ancha. 
- Diversificación de las fuentes de energía y aumento de la eficiencia energética. 
- Modernización de las infraestructuras del sector transporte. 
- Mejora de la financiación de los  sistemas de educación e innovación. 

 
Además de este tipo de proyectos que se financiarán a largo plazo, el fondo cubrirá los riesgos de las Pymes y empresas de 
mediana capitalización amplificando los efectos de programas tradicionales como el COSME y el Horizonte 2020.  
 
El efecto multiplicador de la inversión realizada (en principio 21.000 millones de euros) permitirá una inyección final en la 



economía real europea de hasta 315. 000 millones de euros, 240.000 millones de inversiones a largo plazo y 75.000 millones 
dedicados a las Pymes y las empresas de mediana capitalización.  

 

EMPLEO 

Borrador del Informe Conjunto sobre el Empleo  

El nuevo ciclo de toma de decisiones políticas y económicas de la UE es conocido como el Semestre Europeo.  Éste acaba de dar  
comienzo con la publicación del Informe Anual de Crecimiento 2015 de la Comisión Europea y con el borrador del Informe Conjunto 
sobre el Empleo que acompaña a este informe. 

 
Este proyecto expone las grandes líneas de las reformas aplicadas en los últimos 12 meses en materia social y de empleo. La 
evaluación final se realizará por cada país en el contexto del Semestre Europeo 2015 donde se presentarán las propuestas de 
recomendaciones específicas por países para el año próximo. 
 
El documento se enviará al Consejo de  Ministros de Empleo y Asuntos Sociales que lo remitirá al próximo Consejo Europeo. 
 
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan el mercado de trabajo y los fenómenos sociales? 
 
Altos índices de desempleo (con más de 24,6 millones de personas en paro),  desempleo de larga duración (con una subida del 
3,9% al 5,1% entre 2010 y 2013) y el desempleo juvenil (21,6% en septiembre en la UE-28). Todo ello a pesar de las mejoras 
registradas entre los jóvenes desempleados de 15 a 24 años y los NINIS (jóvenes que ni estudian ni trabajan). 
 
Se espera que el empleo mejore con el incremento del PIB anunciado pero tendrá que producirse un claro cambio de tendencia 
para logar el objetivo del 75% para hombres y mujeres de 20-64 años de la Estrategia 2020. 
 
El mercado laboral de las PYMES permanece muy segmentado y sufren de una falta de dinamismo desde el año 2010. Lo mismo 
ocurre con los costes salariales unitarios y las moderaciones salariales que sólo se han traducido de manera lenta e incompleta  
en una bajada de precios. La presión fiscal permanece estable en la mayoría de los países miembros y la lucha contra el trabajo 
no declarado sigue siendo un gran desafío. 
 
Los niveles de desigualdad también han aumentado y las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, sobre todo entre niños, 
conocen en estos momentos un fuerte incremento. Este hecho ha venido acompañado de una limitación en el acceso a los 
servicios sociales. 
 
¿Qué reformas se han implementado por los Estados miembros en materia de empleo y la política social? 
 
La mayoría de los estados miembros ya han realizado reformas en base a las Recomendaciones Específicas por país en el marco 
del semestre europeo 2014 y estos avances dependerán de los ámbitos de acción y de cada uno de los Estados miembros. Las 
reformas se han producido en diversos ámbitos: en el campo fiscal a través de subvenciones salariales y bonificaciones a los 
nuevos contratos, ampliando la oferta de competencias y mejorando la educación de adultos  los sistemas de educación 
primaria, secundaria y superior. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13093&langId=en
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En el ámbito social, se ha reforzado las políticas sociales de protección del bienestar de los niños y las personas y se han tomado 
medidas contra la pobreza infantil. Las desigualdades en la pensión de  jubilación y los gastos en sanidad también están siendo 
objeto de revisión para optimizar los recursos.  
 
¿Cómo funciona la nueva tabla de indicadores? 
 
Los nuevos indicadores que se utilizan por primera vez en el Semestre Europeo 2014 se centran en el desempleo, el desempleo 
de jóvenes y concretamente las tasas de los considerados NINI’s, ingresos disponibles de las personas, tasa de riesgo de pobreza 
y resultados de desigualdades. Suponen una herramienta clave para proporcionar respuestas inmediatas. La Comisión comenzó 
a trabajar en el año 2013 en estos nuevos parámetros con el objetivo de reforzar la dimensión social de la Unión Económica y 
Monetaria y éste es el primer resultado. 

 

SALUD 

Conferencia final del proyecto EUREGENAS. Una Conferencia "out of the box" 

El martes 25 de noviembre se celebró la Conferencia final del proyecto Euregenas (European Regions Enforcing Actions 
against Suicide) bajo el lema "Prevención del suicidio: de necesidades regionales a soluciones europeas". La Junta de 
Andalucía ha participado en el proyecto a través del Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud. 

 
Antecedentes  

Euregenas es un proyecto de tres años de duración financiado por el Programa de Salud Pública 2008-2013 de la Unión 
Europea.  

Los suicidios representan el 2% de todos los años de vida perdidos prematuramente. El suicidio nunca es la 
consecuencia de una sola causa o de un único factor de estrés y las tasas de número de suicidios varían entre las 
diferentes regiones y comunidades locales, así como a lo largo del tiempo y dentro de los distintos grupos de riesgo. Las 
discrepancias existentes en las tasas de suicidio en los Estados miembros y regiones europeas demuestran la necesidad 
de adaptar los distintos enfoques de acuerdo a los contextos locales y regionales. 

El objetivo general del proyecto Euregenas es contribuir a la prevención del suicidio (ideación suicida, intentos de 
suicidio y suicidios) en Europa a través del desarrollo e implementación de estrategias para la prevención del suicidio a 
nivel regional que puedan ser de utilidad a la Comunidad Europea como ejemplos de buena praxis. 

Con este fin, el proyecto reúne 11 regiones europeas con diversas experiencias en la prevención del suicidio y 
promoverá la creación de redes sostenibles implicando a autoridades sanitarias y otras autoridades públicas, así como a 
las partes interesadas fuera del ámbito sanitario y a la sociedad civil. La Junta de Andalucía ha participado en el 
proyecto a través del Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.  

Durante la parte interactiva de la conferencia, socios e interesados se reunieron en grupos para intercambiar opiniones sobre 



cómo las herramientas elaboradas por Euregenas pueden seguir implementándose.  

La Conferencia comenzó con una breve sesión plenaria, donde la moderadora Ella Arensman, Presidente de la Asociación 
Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) proporcionó una visión general del contexto y los desafíos para la 
prevención del suicidio en Europa; seguido por Monika Ditta Toth, de la “Joint Action for mental health and wellbeing”, 
representante húngara del paquete de trabajo Depresión, Prevención del suicidio y e-Salud, quien hizo una presentación sobre 
los resultados hasta la fecha; y Sara Carbone ,coordinadora del proyecto Euregenas de la región del Véneto, que proporcionó un 
breve resumen los resultados del proyecto. 

Posteriormente, los participantes fueron invitados a hacer un recorrido por las "Islas de las Cajas de Herramientas – Toolbox 
Islands- donde cada producto del proyecto fue presentado y discutido brevemente en grupos más pequeños, junto con 
ejemplos de cada socio en relación a la implementación y difusión en sus regiones. 

Los productos presentados fueron: las directrices generales de prevención del suicidio y las directrices éticas para programas de 
prevención del suicidio basados en nuevas tecnologías; las herramientas prácticas para los medios de comunicación, para 
entornos escolares y para lugares de trabajo; el paquete de formación en prevención del suicidio para profesionales de atención 
primaria; las directrices para grupos de autoayuda de supervivientes de suicidio y la biblioteca online de Euregenas. 

Un informe de la Conferencia estará disponible en el sitio Web Euregenas en las próximas semanas. www.euregenas.eu 

En la página Web del Servicio Andaluz de Salud hay un apartado dedicado a la prevención del suicidio, con información de 
Euregenas,  Guías de Práctica Clínica y otros documentos de interés. 

 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_promprev_3 
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