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AGENDA 

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS 
QUE AFRONTAN LOS 
CIUDADANOS EUROPEOS EN 
EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS?  

La conferencia del proyecto 
bEUcitizen - All Rights 
Reserved? Barriers towards 
EUropean CITIZENship 
discutirá sobre el futuro de la 
ciudadanía de la UE, así como 
presentará y discutirá 
conclusiones y 
recomendaciones políticas.  

Durante la conferencia, habrá 
amplias oportunidades para 
entablar discusiones con 
instituciones europeas, 
académicos y partes 
interesadas. Junto con 
diferentes grupos de jóvenes, 
miembros del Parlamento 
Europeo, funcionarios de varios 
países y representantes de 
ONG, se explorarán escenarios 
para fortalecer la ciudadanía de 
la UE en el siglo XXI. 

Organiza: bEUcitizen research 
project 

Fecha: del 26.04.2017 al 
28.04.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

La Comisión presenta el Libro Blanco sobre el futuro de Europa  

La Comisión Europea ha presentado el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, que constituye la 
contribución de la Comisión a la Cumbre de Roma del 25 de marzo de 2017. 

 

  
 
 

El Libro Blanco analiza cómo Europa va a cambiar en la próxima década, desde el impacto de las 
nuevas tecnologías en la sociedad y el empleo, hasta las dudas sobre la globalización, las 
preocupaciones de seguridad y el auge del populismo. El libro explica la elección a la que nos  
enfrentamos: o bien ser arrastrados por esas tendencias, o abrazarlas y aprovechar las nuevas 
oportunidades que aportan. 

El Libro Blanco establece cinco escenarios, cada uno de los cuales ofrece una visión del estado 
potencial de la Unión para 2025, dependiendo de las elecciones que haga Europa. Los escenarios 
abarcan una gama de posibilidades y son de naturaleza ilustrativa: 

• En el escenario 1, la UE27 se centra en llevar a cabo su programa de reformas positivas en el 
espíritu del Nuevo Comienzo para Europa a partir de 2014 y de la Declaración de Bratislava 
acordada por todos los 27 Estados miembros en 2016. 

• En el número 2, La UE27 se centra únicamente en el mercado único, ya que los 27 Estados 
miembros no pueden encontrar un terreno común en un número, cada vez mayor, de ámbitos 
políticos. 

• En el tercer escenario, la UE27 continúa como hoy pero permite, a los Estados miembros que lo 
deseen, colaborar en áreas específicas como defensa, seguridad interna o asuntos sociales.  

• En el número 4, la UE27 se centra en ofrecer más y más rápido en determinadas áreas políticas, 
al tiempo que hace menos cuando se percibe que no tiene un valor añadido. La atención y los 
recursos limitados se concentran en áreas políticas seleccionadas. 

• En el quinto y último escenario, los Estados miembros deciden compartir más poder, recursos y 
toma de decisiones en todos los ámbitos. Las decisiones se acuerdan más rápidamente a nivel 

https://www.uantwerpen.be/en/conferences/the-future-of-eu-citizenship/about-the-conference/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/comunicacion/Mes%20documents/Downloads/White%20Paper%20on%20the%20future%20of%20Europe.pdf
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


ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
ESTUDIO PARA REUNIR 
INFORMACIÓN RECIENTE 
PARA UN NÚMERO 
DETERMINADO DE 
SUSTANCIAS 

Estudio destinado a reunir la 

información más reciente para 

un número determinado de 

sustancias con el objetivo de 

analizar los impactos sanitarios, 

socioeconómicos y 

medioambientales. 

Presentación de información 

actualizada en el caso de 

ciertas sustancias con el fin de 

preparar un informe de 

evaluación de impacto 

necesario para apoyar un 

proyecto de propuesta que 

modifica la Directiva 

2004/37/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 

29.4.2004, relativa a la 

protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes 

carcinógenos o mutágenos 

durante el trabajo 

Plazo: 11.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA: INTERREG 
EUROPA  

Se ha abierto una convocatoria 
que permite tanto a las 
autoridades públicas, 
regionales y locales, como a  
otros actores de relevancia 
regional en toda Europa, 
intercambiar prácticas e ideas 
sobre la forma en que 
funcionan las políticas públicas 
y encontrar así soluciones para 
mejorar sus estrategias. Esto 
se hace centrándose en cuatro 
ejes prioritarios: 1. 
Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, 2. 
Competitividad de las PYME, 3. 
Economía baja en carbono, 4. 
Medio ambiente y eficiencia de 
los recursos. 

El programa financia dos 
acciones: proyectos de 
cooperación interregional y 
plataformas de aprendizaje de 
políticas. 

Plazo: 30.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

 

europeo y se aplican rápidamente. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El Parlamento examina los derechos de los europeos que viven 
en el Reino Unido 

Desde el referéndum británico, los ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido y los 
británicos que viven en otros Estados miembros no saben si podrán mantener esta situación.  

El Gobierno británico se ha negado a garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios, y los 
eurodiputados temen que no se respete su derecho a permanecer en el Reino Unido. Esta cuestión 
fue debatida el pasado miércoles, 1 de marzo, en el pleno del Parlamento. 

Durante el debate en sesión plenaria, el socialdemócrata británico Claude Moraes se refirió a los 
formularios de 85 páginas requeridos para solicitar la ciudadanía británica y dijo que el 28% de las 
solicitudes de ciudadanía británica que presentaron ciudadanos de la UE desde el referéndum 
fueron rechazadas. “Debemos preguntarnos si esto responde a una política o negligencia británica 
sobre individuos y familias a las que estamos legalmente obligados a proteger”, sostuvo.  

Por otra parte, la conservadora británica Anthea McIntyre dijo que para la Primera Ministra del 
Reino Unido, Theresa May, “garantizar el estatus de ciudadanos europeos que residen en el Reino 
Unido y de ciudadanos británicos residentes en la UE es una prioridad”. 

El Parlamento sigue de cerca cómo el “Brexit” afectará a los ciudadanos, celebrando audiencias 
con expertos para discutir su impacto en diferentes áreas.  

DERECHOS HUMANOS 

Día Internacional de la Mujer: El Parlamento arroja luz sobre el 
empoderamiento económico de las mujeres 

Este año, el Parlamento dedica el Día Internacional de la Mujer al empoderamiento económico 
de las mujeres.  

Las mujeres siguen recibiendo salarios y pensiones inferiores, tienen un acceso limitado a puestos 
de primer nivel, están menos representadas en la política y dedican más tiempo a la familia y el 
hogar que a los hombres.  

Si bien las cosas van por la buena dirección, todavía no podemos decir que las mujeres y los 
hombres son iguales. Las mujeres representan a la mayoría en trabajos mal pagados. Asimismo, 
ganan menos por hacer el mismo trabajo y luchar por acceder a mejores posiciones.  

Para sensibilizar sobre estos temas, durante el Día Internacional de la Mujer 2017, la Comisión de 
Igualdad de Género del Parlamento se centrará en el empoderamiento económico de las mujeres, 
especialmente en las siguientes áreas: 

• mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

• libertad de la violencia 

• formulación de políticas sensibles al género 

• equilibrio entre el trabajo y la vida y la diferencia de retribución entre hombres y mujeres 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

SALUD 

El Parlamento propone medidas para hacer los medicamentos 
más asequibles 

El Parlamento señala en una resolución aprobada el pasado jueves que el precio de los nuevos 
medicamentos ha aumentado hasta el punto de encontrarse fuera del alcance de muchos 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2161
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/111011/ANTHEA_MCINTYRE_home.html
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/search-in-documents.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/search-in-documents.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170303PHT65019/20170303PHT65019_original.jpg


ciudadanos y amenazar la viabilidad de los sistemas nacionales de seguridad social. 

La Eurocámara propone medidas para mejorar la trazabilidad del gasto en I+D, la financiación 
pública y la inversión en mercadotecnia. La eurodiputada andaluza, Soledad Cabezón Ruiz (S&D, 
España), afirmó que “los sistemas públicos de salud son una parte clave de la identidad de la UE. El 
acceso a los medicamentos debe estar garantizado y, para ello, necesitamos reequilibrar el poder 
de negociación de los Estados miembros en relación a la industria farmacéutica”.   

Los eurodiputados enfatizan que el alto nivel de fondos públicos dedicados a I+D no se refleja en el 
precio de las medicinas, lo que dificulta el adecuado rendimiento de la inversión pública. La 
resolución pide al Consejo y a la Comisión que refuercen la capacidad negociadora de los países 
para garantizar el acceso a medicinas en toda la UE.  

Asimismo, afirman que es necesaria una cooperación mayor entre los países y la existencia de 
medidas políticas adicionales tanto a nivel comunitario como nacional. También consideran que 
una nueva directiva sobre transparencia es necesaria para asegurar unos controles eficaces en el 
proceso de fijación de precios y el reembolso de los medicamentos en los países. El texto salió 
adelante con 568 votos a favor, 30 en contra y 52 abstenciones. 

  

 

 

Búsqueda de socios Eramus + KA2. 
 
El Ayuntamiento de Vaslui, en Rumania, busca socios para 
presentar una propuesta de proyecto que prevé la prevención 
de la deserción escolar temprana en Erasmus + 2017 "Acción 
clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas. El campo de la educación, la formación y la 
juventud”. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de marzo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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