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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo: 7-10 de septiembre 

Esta semana está teniendo lugar el primer pleno del Parlamento Europeo después de la pausa estival. Entre los asuntos destacados 
del pleno tendrá lugar el primer discurso y debate con Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, sobre el Estado de 
la Unión. La crisis de los refugiados y la petición por parte del Parlamento Europeo de un  sistema permanente y vinculante para 
repartir solicitantes de asilo serán también los asuntos principales que abordará esta sesión plenaria. 

 
Los retos que afronta la Unión Europea centrarán el debate sobre el estado de la Unión que este miércoles, 9 de septiembre, se celebra 
en el pleno de la Eurocámara. Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, abrirá la sesión con un discurso tras el cual se 
iniciará el debate con los eurodiputados. La intervención de Juncker, es su primer discurso ante el Parlamento sobre el Estado de la 
Unión, seguido de un debate sobre los objetivos alcanzados hasta la fecha y el programa de trabajo de la Comisión para 2016. 

El debate sobre el Estado de la Unión es un elemento esencial del escrutinio que el Parlamento hace del trabajo de la Comisión, que 
dio comienzo con las audiencias a los candidatos a comisarios el año pasado. El presidente de la Comisión ha presentado su balance de 
los progresos políticos en la UE y sus planes para el futuro cada año desde 2010. Pero en esta ocasión será diferente. Por primera vez, 
corresponde dar el discurso sobre el Estado de la Unión a un presidente de la Comisión que fue elegido, y no solamente respaldado, 
por la Cámara. Juncker explicará a los eurodiputados los logros desde las últimas elecciones europeas, un resumen de los proyectos 
futuros y los principales retos, así como su visión a largo plazo del proceso de integración europea. 

El pleno abordará, además, la crisis de refugiados. El pleno tratará el miércoles  con la Comisión y el Consejo la respuesta de la UE y los 
Estados miembros a los últimos acontecimientos de la crisis de refugiados en el Mediterráneo, Calais (Francia) y la ruta de los Balcanes 
Occidentales. La discusión tendrá lugar tras el debate sobre el Estado de la Unión. Entre otras cuestiones, los eurodiputados hablarán 
sobre cómo gestionar un flujo migratorio en el que se mezclan solicitantes de asilo e inmigrantes económicos. El Parlamento votará 
una resolución sobre esta cuestión el jueves. 

El Parlamento ha solicitado a la UE una distribución equitativa de la responsabilidad y solidaridad, incluyendo una cuota obligatoria 
para el reparto de solicitantes de asilo entre los países de la UE, mayor contribución a los programas de reasentamiento, más 
cooperación con países terceros y sanciones más duras contra los traficantes de personas. Los eurodiputados también inciden en que 
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la UE debe asegurar un acceso seguro y legal al sistema de asilo, respetando debidamente el principio de no devolución. 

Por último, cabe destacar el debate que tuvo lugar el martes sobre medidas urgentes para trasladar a unos 40.000 solicitantes de asilo 
llegados a Italia y Grecia a otros países de la UE durante dos años. El miércoles, el pleno dejará constancia de su opinión en una 
votación. Los eurodiputados quieren que el mecanismo de distribución permanente, que debe ser acordado por el Parlamento y el 
Consejo, se sustente sobre “una mayor contribución a la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros”. 

Con objeto de aliviar la presión sobre Italia y Grecia, “pero también para servir como banco de pruebas ante la futura propuesta 
legislativa para un sistema permanente de reubicación de emergencia” de los refugiados, la comisión de Libertades respaldó la  
propuesta de transferir un primer bloque de 40.000 solicitantes de asilo desde Italia y Grecia durante dos años (24.000 de Italia y 
16.000 de Grecia). 

Los eurodiputados indican que, “si fuera necesario, podría contemplarse un incremento adicional para adaptarse a los rápidos cambios 
del flujo de refugiados” y plantean obligar a la Comisión a evaluar la proporción de personas a repartir desde Italia y Grecia seis meses 
después de la entrada en vigor de las medidas de urgencia. 

Los ministros de Interior de la UE acordaron el 20 de julio, como un primer paso, la distribución de 32.256 personas, una cifra que será 
actualizada a final de año con vistas a alcanzar el objetivo de 40.000 solicitantes de asilo (tabla con el reparto de 32.256 solicitantes de 
asilo por Estado miembro). Los ministros volverán a reunirse el 14 de septiembre. 

 
Para más información: http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html 

ASUNTOS SOCIALES 

Convocatoria DAPHNE para combatir el acoso y la violencia sexual contra mujeres y 
niñas 

Esta convocatoria forma parte del programa de trabajo 2015  del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. La convocatoria tiene 
por objetivo cofinanciar proyectos transnacionales para combatir el acoso sexual y la violencia sexual contra mujeres y niñas. Todos 
los proyectos deben tener un marcado valor añadido a nivel europeo. 

 
 

 La prioridad de esta convocatoria es prevenir y combatir el acoso sexual y/o la violencia sexual contra mujeres y niñas, en particular en 
uno o más de los siguientes contextos: en el centro de trabajo, en escuelas y universidades, en las redes sociales. Los proyectos que 
giren en torno a  los centros de trabajos, pueden referirse a sectores laborales concretos. Asimismo también pueden referirse  a grupos 
vulnerables concretos y/o implicar a hombres en la lucha contra el acoso y la violencia sexual.  

A través de esta convocatoria se financiarán los siguientes tipos de actividades:   

 Formación y cooperación de profesionales relevantes (servicios sanitarios, policía, jueces, trabajadores sociales, profesores, 
empleadores, representantes sindicales, personal de la universidad…etc.) para prevenir y dar una mejor respuestas a las citadas 
formas de violencia. 

 Desarrollo y puesta en práctica de módulos y materiales para educar a niños y niñas, jóvenes, mujeres y/o hombres en la 
prevención del acoso y la violencia sexual, y en este sentido promover cambios de actitud en relación con los estereotipos de 
género.  

Pueden participar las entidades legalmente constituidas, ya sean públicas o privadas, así como las organizaciones internacionales. Las 
entidades han de ser sin ánimo de lucro, pero aquellas entidades con ánimo de lucro que deseen participar, pueden hacerlo -bien 
como líderes o como socios- solamente si van en partenariado con una organización pública o sin ánimo de lucro. La convocatoria está 
abierta a todos los Estados miembros e Islandia.  
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Los proyectos han de ser transnacionales con consorcios de al menos 3 de  los países elegibles. Es imprescindible implicar a actores 
clave en estas cuestiones, como los empleadores, sindicatos, profesionales de la educación…etc. La participación de los ministerios de 
educación o empleo tendrá un especial impacto a la hora de la evaluación de la propuesta.  

El presupuesto indicativo es de 3.000.000 de euros y se financiarán proyectos por un montante de al menos 75 000 euros. La 
cofinanciación es del 80% de los gastos elegibles.  

El plazo para presentar propuestas es el 13 de octubre de 2015 a las 12.00.  

Toda la información está disponible en este enlace. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Nueva visión de la formación y la educación hasta 2020 

La Comisión Europea publicó el 1 de septiembre un proyecto de informe conjunto del marco sobre educación y formación 2020 
(ET 2020) para reforzar la cooperación en educación y formación hasta 2020, haciendo especial hincapié en la inclusión social. 

 
 

Con este proyecto de informe conjunto entre la Comisión y los Estados miembros se hace un llamamiento para conseguir que los 
sistemas europeos de educación y formación sean más inclusivos desde el punto de vista social, como parte de un esfuerzo más amplio 
para hacer frente a la radicalización, a raíz de los atentados de París y de Copenhague de 2015. 

El informe propone la reorientación de las políticas para que se aborden mejor los retos más acuciantes a que se enfrenta nuestra 
sociedad, incluyendo en el mismo seis nuevas prioridades:   

 unas capacidades y unas competencias pertinentes y de alta calidad, que se centren en los resultados, con vistas a la 
empleabilidad, la innovación y la ciudadanía activa; 

 una educación inclusiva, así como igualdad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas; 

 una educación y una formación abiertas e innovadoras, que incluyan la plena incorporación a la era digital; 

 un fuerte apoyo a los educadores; 

 la transparencia y el reconocimiento de las capacidades y las cualificaciones para facilitar el aprendizaje y la movilidad laboral; y 

 una inversión sostenible, y la mejora del rendimiento y la eficacia de los sistemas de educación y formación. 

Se espera que el Consejo apruebe el informe a finales de año. En el mismo también se propone establecer las nuevas prioridades 
durante cinco años, en lugar de los anteriores ciclos de tres años, con el fin de conseguir una repercusión a más largo plazo. 

Este proyecto de informe refleja las conclusiones extraídas tras el análisis iniciado entre la Comisión y los Estados miembros en 2014 
para evaluar los progresos realizados desde 2012 y contribuir a preparar las próximas prioridades para la cooperación en el ámbito de 
la educación y la formación a nivel europeo. 

En noviembre, la Comisión también presentará el Monitor de la Educación y la Formación de 2015, un análisis anual de los progresos 
hacia la consecución de los objetivos en materia de educación establecidos en la Estrategia Europa 2020. Los objetivos principales más 
destacados incluyen el abandono escolar prematuro y la finalización de los niveles de educación terciaria. 
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TURISMO Y DEPORTE 

Inauguración de la primera Semana Europea del Deporte para inspirar a los europeos a 
hacer ejercicio físico y ser activos (#BeActive) 

El comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, ha abierto oficialmente y por primera vez la 
Semana Europea del Deporte en Bruselas este lunes 7 de septiembre. Esta iniciativa, planteada en un informe redactado por el 
eurodiputado español Santiago Fisas y aprobado por el Parlamento Europeo, será organizada cada año por la Comisión Europea 
para promover el deporte y la actividad física en Europa.  

 
El acto de apertura tuvo lugar este lunes en Bruselas y contó con la participación del eurodiputado Fisas; el comisario europeo 
Navracsics; y el ministro de Deportes de Luxemburgo, Romain Schneider. El evento semanal durará hasta el 13 de septiembre. 

La campaña forma parte de la labor de la Comisión de promover estilos de vida saludables y el bienestar, así como construir sociedades 
abiertas. Cada día de la semana estará dedicado a realizar actividad física en un entorno diferente, como la escuela, el lugar de trabajo, 
al aire libre, o los clubes deportivos y gimnasios. 

Además, se desarrollarán a lo largo de la semana y en todos los países de la Unión Europea diversas actividades para todos los públicos. 
Así, aparte de las actividades programadas en Bruselas esta semana, tendrán lugar a lo largo de septiembre cientos de eventos en los 
28 países de la Unión Europea, además de en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Turquía. 

Asimismo, una serie de talleres resaltan el tema principal del evento de este año: cómo el deporte puede contribuir a fomentar la 
inclusión social y la promoción de la tolerancia, el respeto y el juego limpio en las bases y niveles profesionales. Estas actividades 
deportivas de la semana también están siendo promovidas por embajadores deportivos de renombre, como la tenista Caroline 
Wozniacki, el futbolista Steven Gerard y la esquiadora alpina Marie Bochet.  

Después de la ceremonia de apertura en el centro de reuniones Square Bruselas este lunes, el comisario Navracsics inauguró también 
la Villa del Deporte europea, que ofrece actividades deportivas e información sobre diversas organizaciones dedicadas al sector 
deportivo. 

Para más información, puede consultar el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/sport/week/ 

También puede informarse sobre la Semana Europea del Deporte en las redes sociales buscando la etiqueta o hashtag #BeActive, y 
puede consultar este mapa para ver las actividades programadas. 

Finalmente, en el Parlamento Europeo un intergrupo especial se encarga de los temas relacionados con el deporte. Estos vídeos 
recogen las declaraciones de eurodiputados de tal intergrupo sobre el evento semanal. 
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