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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

POLÍTICA REGIONAL 

Logros de la Política Regional bajo los programas financiados en el periodo 2007-2013 

Datos preliminares sobre los logros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión (FC) del periodo 
2007 hasta finales de 2014 acaban de ser publicados. Los datos disponibles miden algunos de los resultados directos bajo 11 
indicadores clave en más de 300 programas del FEDER y FC en los diferentes Estados miembros. 

 
 

Por lo que respecta a la creación de trabajo y crecimiento la renta ha aumentado en las regiones más pobres de la UE, produciéndose 
un incremento per cápita del  PIB en estas zonas del 60.5% de la media comunitaria en 2007 al 62.7% en 2010. Aproximadamente 940 
000 nuevos puestos de trabajo fueron creados del 2007 al 2014. 

Casi dos millones y medio de participantes en las acciones ejecutadas por el Fondo Social Europeo (FSE) para facilitar el acceso al 
empleo encontraron un trabajo en un periodo de seis meses durante 2007-2010. 

El apoyo a las empresas fue muy importante, así 254 800 pequeñas y medianas empresas recibieron ayuda directa para sus 
inversiones, lo que implicó a su vez la creación en las mismas de más de 323 000 puestos de trabajo.   Por lo que respecta a start-ups, 
unas 121 400 nuevas empresas recibieron ayudas. 

Se llevo a cabo un gran reforzamiento de la investigación e innovación: 114 000 proyectos de investigación fueron apoyados, se 
financiaron también 33  500 proyectos de cooperación y 41 600 nuevos puestos de trabajo a largo plazo en investigación fueron 
creados. 

8.2 millones de ciudadanos europeos pasaron a disponer de conectividad de banda ancha.   

Por lo que respecta al medio ambiente, muchos sistemas de suministros de agua fueron modernizados, lo que benefició a 5.9 millones 
de ciudadanos. Más de 6.8 millones de ciudadanos se beneficiaron de proyectos de gestión de residuos del agua y 1 100 km2 de zonas 
fueron rehabilitadas. 

A su vez se produjeron grandes avances en transporte y producción de energía. Así se produjo un incremento de producción de 
energías renovables de unos 3 855 MW, se construyeron unos 4 680 km de carreteras y unos 24 900 km fueron reconstruidos. En 

http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


materia ferroviaria se construyeron unos 287 km y 3 940 fueron reconstruidos. 

Todos estos datos son preliminares ya que los programas continuaron sus actividades hasta finalizar todos los proyectos en 2015. La 
Comisión dispondrá del estado final de todos los logros en marzo de 2017. 

ASUNTOS SOCIALES 

Convocatoria DAPHNE para cofinanciar proyectos nacionales o transnacionales que den 
respuesta a la violencia ejercida contra mujeres y niños JUST/2015/RDAP/AG/MULT & 
RPRT 

Esta convocatoria está basada en el programa de trabajo anual para 2015 del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC). Está 
destinada a cofinanciar proyectos nacionales o transnacionales que promuevan la cooperación entre diferentes instituciones y 
disciplinas tanto para responder a la violencia ejercida contra mujeres y niños como para hacer frente a la falta de denuncias.  

 
 

Las prioridades de esta convocatoria cubren dos grandes áreas:  

 Por un lado animar a las víctimas y testigos a denunciar la violencia ejercida contra mujeres y niños a las autoridades relevantes, 
asegurando su acceso a los mecanismos de apoyo: teléfonos de ayuda, refugios, casa de acogida...etc. 

 Por otro lado desarrollar e implementar una cooperación pluridisciplinar y plurisectorial (a nivel nacional, regional o local) que 
permita a los profesionales relevantes colaborar de una forma efectiva y prevenir y responder a la violencia contra mujeres y/o 
niños.  

Los proyectos que se presenten bajo esta convocatoria pueden aplicar tanto un  enfoque holístico de todas la formas de violencia 
contra mujeres y niños o centrarse en formas específicas de violencia, como por ejemplo la mutilación genital femenina o los 
matrimonios forzosos.  

La convocatoria financiará las siguientes actividades: 

 Actividades de concienciación dirigidas a víctimas reales o potenciales así como a testigos para promover la denuncia. Se tendrán 
especialmente en cuenta las actividades dirigidas a grupos concretos de víctimas o testigos.  

 El intercambio de buenas prácticas sobre la implementación de métodos y herramientas prácticas para permitir la cooperación y 
la coordinación de los profesionales de diferentes sectores implicados en el área que nos ocupa.  

El presupuesto indicativo es de 3 000 000 euros. Los proyectos deben suponer un mínimo de 75 000 euros y no deben haber empezado 
antes de la fecha de presentación de la propuesta. La Comisión europea financia el 80% de los costes elegibles.  

RELACIONES EXTERIORES 

La Comisión de la Unión Africana y la Comisión Europea se reúnen para poner de 
manifiesto los desafíos comunes a la Unión Europea y a África 

La reunión anual de los Colegios de Comisarios de la Unión Africana y de la Unión Europea tendrá lugar el próximo 7 de abril en 
Addis Abeba, la capital política de África. Se trata de la cita política más importante del año entre África y Europa. 



 
 
 

La cooperación entre ambas entidades constituye el motor principal de las relaciones entre la UE y África y contribuye a la resolución 
de los problemas comunes a los dos continentes. Esta reunión anual es la cita política anual más importante del año tanto para la 
Unión Africana como para la Europea. Las discusiones tratarán principalmente sobre grandes asuntos como la migración, la paz, la 
seguridad y el crecimiento sostenible, así como otras cuestiones incluidas dentro de la estrategia común UE-África. 

Como antesala de esta reunión, la Alta Representante de la UE y Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, ha declarado que 
“Europa y África son dos socios con un vínculo muy estrecho desde hace mucho tiempo. En ocasiones compartimos las mismas 
prioridades, al igual que las mismas dificultades: el terror azota nuestros continentes, vemos vagar por nuestros territorios flujos de 
personas como nunca antes y tenemos el interés común de favorecer el crecimiento y de crear nuevas expectativas para la juventud 
africana. Estamos vinculados, no sólo por nuestro presente, sino también por nuestro futuro.” 

Además de Mogherini, otros Comisarios que también están invitados a la asistencia a esta reunión de alto nivel son el Vicepresidente 
encargado del mercado único digital, el Vicepresidente encargado del euro y del diálogo social, el Comisario de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, la Comisaria de Empleo, Asuntos sociales y Movilidad de los trabajadores, el Comisario de Ayuda 
Humanitaria y Gestión de crisis, y la Comisaria de Transportes. 

Los debates versarán sobre los diversos temas que se incluyen dentro de las cinco prioridades marcadas en la Hoja de ruta 2014-2017 
de la estrategia común UE-África, poniendo el acento en las cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y las migraciones, al igual 
que sobre las respuestas aportadas por ambos continentes sobre la necesidad de asegurar un crecimiento económico y un desarrollo 
sostenibles para beneficio de la población africana y europea. 

La Unión Europea y sus Estados miembros son los principales contribuyentes financieros de la Comisión de la Unión Africana, 
financiando más del 80% de su presupuesto. Sólo la Comisión Europea ha aportado alrededor de 1.700 millones de euros a la Unión 
Africana entre 2004 y 2015. En 2015, la cooperación entre ambas entidades ha supuesto 337 millones de euros. Esta cooperación se 
centra principalmente en las operaciones de mantenimiento de la paz y la seguridad, en las actividades de refuerzo de las capacidades 
y en los programas de cooperación en los diferentes dominios temáticos. 

Se prevé que al finalizar la reunión que tendrá lugar mañana, se realizará un acuerdo entre la Comisión Europea y el Servicio Europeo 
de Acción Exterior de un lado, y la Comisión de la Unión Africana del otro, para renovar la cooperación administrativa entre ambos e 
intensificar los intercambios de personal y la cooperación en un determinado número de asuntos prioritarios de interés mutuo. 

EDUCACIÓN 

El papel de la educación en la promoción de la integración económica de los inmigrantes 

Un nuevo estudio publicado por la Red Europea de Expertos en Economía y Educación (EENEE, por sus siglas en inglés) analiza la 
importancia de la educación como un instrumento para la integración económica de la población inmigrante. 

 



 
 
 

La Red Europea de Expertos en Economía y Educación ha publicado un estudio en el que se ahonda en el papel de la educación a la 
hora de integrar a las personas inmigrantes en los países de acogida. Dicho estudio aborda la materia a través del análisis desde cuatro 
perspectivas diferentes:  

- Comparación entre los logros educativos de la primera y segunda generación de inmigrantes en Europa y EEUU. 

- Examen de la manera en la que las habilidades lingüísticas afectan a los resultados académicos y a la integración de los 
inmigrantes. 

- Acercamiento a cómo la organización de los centros educativos y las características del profesorado influyen en los resultados 
escolares de los niños inmigrantes y nativos. 

- Discusión sobre si la educación superior puede afectar a las actitudes de la población nativa hacia los inmigrantes y, por lo tanto, 
favorecer su integración. 

 

Si bien es cierto que, según los datos proporcionados, se aprecia que la primera generación de inmigrantes en Europa tiene, en su 
mayoría, un nivel educativo algo más bajo que los nativos, hay una gran heterogeneidad entre los distintos países. Por su parte, los 
inmigrantes de segunda generación obtienen normalmente mejores resultados que aquellos de primera generación.  

 

Se analiza asimismo el desempeño de los estudiantes en tests internacionales, evidenciándose que, en líneas generales, los niños que 
proceden de familias de origen inmigrante muestran peores resultados que los nativos. Mientras que en algunos países, como 
Dinamarca y Francia, esta diferencia se explica casi por completo por las diferencias socioeconómicas, en otros (Finlandia, Austria, 
Bélgica o Portugal) los factores que conducen a esa brecha son más complejos y tienen su origen también más allá de las condiciones 
socioeconómicas. Entre los factores que pueden explicar estas diferencias entre los datos educativos de inmigrantes y nativos, el 
estudio incluye el conocimiento de la lengua del país de acogida. A través del análisis de bibliografía al respecto, el estudio destaca la 
importancia de las habilidades lingüísticas para la integración de los inmigrantes y apunta al hecho de que quizás los retos que afrontan 
los países europeos podrían estar cambiando teniendo en cuenta que se observa que las  dificultades de integración son mucho 
menores cuando se trata de países de acogida con un alto porcentaje de inmigrantes que ya hablan la lengua local. 

 

En cuanto a la educación preescolar, aunque parece ser beneficiosa para los niños migrantes, se detecta en el seguimiento a largo 
plazo que solo produce efectos positivos en niños que carecen de competencias en el idioma nacional. Y en lo que se refiere a la 
combinación entre los estudiantes y las características del maestro, los resultados existentes apuntan a la importancia de evitar 
actitudes estereotipadas por parte de los profesores. La implantación de programas de formación específicos orientados a estos 
objetivos y la contratación de profesores de origen inmigrante representan herramientas útiles para alcanzar este objetivo. 

 

También se hace una especial referencia a la composición dentro de las aulas, respecto a lo cual los resultados sugieren que los 
estudiantes procedentes de familias inmigrantes se ven afectados negativamente por la presencia de otros estudiantes inmigrantes en 
la clase o en la escuela. Por su parte, respecto a los estudiantes nativos los resultados son más controvertidos, ya que existen 
diferencias en función de los estudios a los que se acuda. 

 

En líneas generales, el estudio gira en torno a la idea de que la educación es de gran relevancia a la hora de perfilar las actitudes que 
los ciudadanos de los países de acogida tienen hacia los inmigrantes, constatándose que lleva a tener una actitud más positiva hacia 
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esta parte de la población. 
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