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Bruselas acogerá los días 21 y 22 de marzo a alumnos de edades comprendidas entre los
dieciséis y los dieciocho años que, procedentes de centros de educación secundaria de toda
Europa, pondrán en común sus opiniones e ideas sobre las elecciones europeas de 2019 y
trabajarán juntos en #YEYSturns10: ¡vota por el futuro! Además de debatir oportunidades y
riesgos, los estudiantes propondrán también sus soluciones a los retos actuales.
Se espera que las elecciones europeas de 2019 sean especialmente complicadas dado el
contexto de euroescepticismo acumulado en el que se inscriben, por lo que el CESE desea
sensibilizar a los jóvenes en un intento por impulsar la participación en las elecciones.
El debate de los estudiantes girará en torno a preguntas concretas:
·
¿Qué piensas que convendría hacer para aumentar la participación en las elecciones al
Parlamento Europeo?
·
¿Cómo podemos fortalecer la democracia representativa en el futuro?
·
Más allá de las elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué otros tipos de compromiso
político existen y cómo participarías en ellos?
Durante el pleno de «Tu Europa, tu voz», los jóvenes votarán tres propuestas para que el
Parlamento Europeo las tenga en cuenta en su campaña de las elecciones europeas.
Las treinta y tres escuelas fueron seleccionadas para participar en esta iniciativa por medio de
un dispositivo electrónico el 29 de noviembre en Bruselas. Participará una escuela por cada
uno de los veintiocho Estados miembros de la UE y los cinco países candidatos (Albania, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía). En este décimo
aniversario se ha recibido un número récord de 1 038 solicitudes.
Denominado «¡Tu Europa, tu voz!» (YEYS en inglés), este acto está organizado por el Comité
Económico y Social Europeo (CESE), la voz de la sociedad civil a nivel europeo, y constituye
una iniciativa emblemática para la juventud.
Con esta iniciativa, el CESE pretende garantizar que las opiniones, experiencias e ideas de la
generación más joven sean tenidas en cuenta en mayor medida en la elaboración de políticas
de la UE.

¿Qué hay de nuevo?
Se ha creado el Portal de financiamiento y licitaciones para permitir la búsqueda de fondos y
oportunidades de licitación de la UE, y la gestión de subvenciones y contratos en un solo
lugar. Si usted es una PYME que busca ofertar por un contrato de compra en la UE o una
ONG que ha ganado una subvención de la UE.

El Portal del participante se estableció, al principio, solo para el Programa de Investigación e
Innovación de la UE (Horizonte 2020). Otros programas de la UE se unieron más adelante, y
ahora el nuevo Portal de financiamiento y licitaciones albergará todos los programas de la UE
administrados centralmente en un solo lugar. Además, cubrirá las licitaciones y los contratos
de contratación relacionados.

Hoy en día, el nuevo portal cubre aproximadamente 15 programas de financiamiento de la
UE (es decir, todavía hay programas administrados en otros lugares). Para el inicio del
próximo período del Presupuesto de la UE (2021), el portal cubrirá todos los programas de
financiación de la UE gestionados centralmente.
Para los contratos de compra, la gestión totalmente electrónica se introducirá gradualmente.
Inicialmente, el Portal de financiamiento y licitaciones ofrece una búsqueda simple de las
licitaciones. En unos pocos años, los contratos de compra de la Comisión Europea se
gestionarán sin papel (ya que las subvenciones ya se tramitan en la actualidad).
A partir de finales de noviembre, los usuarios que accedan al Portal del participante serán
redirigidos automáticamente al nuevo portal. Muy pronto después, el antiguo portal se
apagará.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han adoptado medidas clave para un
acuerdo político sobre rescEU, el plan que pretende reforzar la respuesta de protección civil de
la UE en caso de catástrofe.
Múltiples catástrofes naturales han afectado a todas las regiones de la UE en los últimos años,
ocasionando cientos de muertos y miles de millones de euros de daños a las infraestructuras.
Para proteger mejor a los ciudadanos, rescEU reforzará el actual Mecanismo de Protección
Civil de la UE. En particular, se creará una nueva reserva europea de capacidades, que
contará, entre otros medios, con aviones de extinción de incendios forestales, bombas de agua
especiales, equipos de búsqueda y rescate urbano y hospitales de campaña y equipos médicos
de emergencia.
Con tal motivo, el presidente Jean-Claude Juncker ha declarado: «Una Europa que protege a los
ciudadanos debe estar presente en caso de necesidad. Cuando se produce un peligroso incendio forestal o
una inundación que desborda la capacidad de respuesta nacional, nuestros ciudadanos quieren hechos,
no palabras. rescEU ofrecerá una solidaridad concreta con los Estados miembros afectados por
catástrofes».
El comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, ha afirmado:
«Las catástrofes naturales no conocen fronteras y el cambio climático está aumentando sus riesgos e
impacto. Gracias a rescEU, nuestro actual Mecanismo de Protección Civil pasará a un nivel superior. El
positivo avance que presentamos hoy demuestra que querer es poder. Querría dar las gracias al
Parlamento Europeo, en particular a los diputados Elisabetta Gardini, ponente, y a José Manuel
Fernandes, ponente de opinión del presupuesto, así como a la Presidencia austríaca, por su liderazgo.
Con la versión mejorada del Mecanismo de Protección Civil de la UE se reforzarán las capacidades, se
mejorará la coordinación entre los Estados miembros y, sobre todo, aumentará la eficacia de la
solidaridad para con nuestros ciudadanos. Es una solución europea a un problema europeo».

Las Comunidades Autónomas con un mayor número de subvenciones son: Cataluña, con 44
municipios, Andalucía, con 41, Castilla y León, con 30 y la Comunidad Valenciana con 17. A
principios de 2019 se publicará la segunda de las cuatro convocatorias que están previstas con
el fin de acercar la conectividad a los ciudadanos de la Unión Europea.
La comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, ha expresado su satisfacción
por el anuncio con la siguiente declaración:
«Gracias a la primera convocatoria de WiFi4EU, 2 800 municipios repartidos por toda Europa podrán
ofrecer a miles de europeos y visitantes acceso gratuito a internet en espacios públicos de toda la UE y,
así, acercar la conectividad a los ciudadanos en su vida cotidiana.
Mejorar la conectividad en la UE es un elemento clave de nuestra Estrategia para el Mercado Único
Digital, y WiFi4EU supone otro paso concreto para lograr que esto sea una realidad para todos. Ahora,
muchos más europeos podrán conectarse a internet de forma gratuita, lo que les permitirá disfrutar de
mejores comunicaciones y de nuevas oportunidades de conexión que, en última instancia, fortalecerán la
sociedad y la economía de la UE.
Las normas recientemente aprobadas por las que se establecen el Código Europeo de las Comunicaciones
Electrónicas y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones (ORECE) garantizarán
un acceso más rápido al espectro radioeléctrico y fomentarán la inversión en redes de alta velocidad y de
alta calidad en todos los rincones de la UE, incluso en zonas remotas. WiFi4EU viene a sumarse a estos
esfuerzos a escala de la UE dirigidos a hacer que la conectividad sea universal.
Nuestro objetivo es que los ciudadanos y las empresas de toda Europa estén mejor protegidos y tengan
acceso a servicios de comunicación asequibles, y en particular acceso a internet para utilizar servicios
tales como la administración electrónica, la sanidad electrónica, la banca por internet, las videollamadas
y muchos más. Y, por supuesto, vamos a alcanzar ese objetivo».
Nueva convocatoria a principios de 2019
Habrá tres convocatorias más para que los municipios que no hayan recibido un bono en esta
ocasión puedan solicitarlo. La segunda convocatoria se pondrá en marcha a principios de
2019. En total, de aquí a 2020, unos 8 000 municipios podrán beneficiarse de este régimen.
Mientras tanto, todos los municipios registrados pueden unirse a la Comunidad de
WiFi4EU para formular observaciones sobre la iniciativa, intercambiar opiniones con
municipios de toda Europa y estar al tanto de las novedades acerca del programa WiFi4EU.

El Consejo Europeo, la Comisión Europea presenta un informe de situación sobre los Diálogos
con los ciudadanos y las Consultas a los Ciudadanos.
El informe se basa en las contribuciones de los ciudadanos y se utilizará en los debates de los
dirigentes de la UE que se celebraron los días 13 y 14 de diciembre de 2018. Desde el principio
de la Comisión Juncker, 160 000 ciudadanos de diferentes nacionalidades, edades, razas y
religiones, y procedentes de todo el espectro político han participado hasta ahora en más de
1 200 debates públicos en ayuntamientos, universidades, fábricas y otros lugares de la Unión
Europea. El mensaje de los ciudadanos es claro: los europeos desean tener un papel activo en
la configuración del futuro de la Unión.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: «El debate y el
diálogo han sido componentes de la labor de la Comisión desde el primer día. Hemos entablado un
diálogo permanente con los ciudadanos y todo mi equipo de comisarios ha llegado a cada rincón de la
Unión para escuchar las esperanzas, los temores, las expectativas y nuevas ideas de la gente. Las
aportaciones recibidas dejan claro que los europeos no solo desean expresarse, sino también participar en
la toma de decisiones. Europa debe ser más fuerte y estar más unida, y ello solo es posible con más
democracia».
El informe muestra que casi dos tercios de los europeos son optimistas sobre el futuro de la
Unión Europea, el nivel más alto desde 2009. La mayoría de los ciudadanos considera que
Europa es la clave para resolver los retos a que nos enfrentamos actualmente, en particular el
cambio climático, los problemas económicos y sociales, la migración y la seguridad. Perciben
Europa como un continente de valores, un proyecto de paz y un espacio de libertad y
democracia en el que se respetan los derechos fundamentales.
Un setenta por ciento de la población considera que la UE es un lugar estable en un mundo
turbulento y desea tanto una política exterior común como una política de defensa común.
Si bien muchos son conscientes de las ventajas del euro (casi tres cuartas partes de la población
de la zona del euro apoyan la Unión Económica y Monetaria), siguen inquietando las subidas
de precios o la inestabilidad que causa el incumplimiento de las normas. Los europeos
desearían una mayor armonización en ámbitos tales como el medio ambiente y la seguridad
alimentaria. Quieren una economía dinámica y reformas para aumentar la eficiencia y la
transparencia de la Unión.

La primera edición fue todo un éxito y proporcionó a 15 000 jóvenes la oportunidad de viajar
por toda Europa entre julio y octubre de 2018. Muchos de ellos participaron en los actos que
tuvieron lugar durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural.
¿Quién puede participar y cómo?
En esta edición podrá participar cualquier ciudadano de la UE nacido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del año 2000.
Las personas interesadas pueden presentar su candidatura en el Portal Europeo de la
Juventud, en el que deberán registrarse y explicar sus planes de viaje. Se seleccionará a los
candidatos en función de sus respuestas a un cuestionario de cinco preguntas de respuesta
múltiple relacionadas con la diversidad y la cultura europeas, las iniciativas de la UE
dirigidas a los jóvenes y las próximas elecciones al Parlamento Europeo, además de una
pregunta sobre un tema relacionado con la segunda edición.
Los solicitantes seleccionados podrán realizar un viaje con una duración de uno a treinta días
entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019.
Los candidatos seleccionados podrán viajar solos o en un grupo de hasta cinco personas
(todos con una edad de dieciocho años) y, por lo general, se desplazarán en tren. Sin
embargo, para garantizar el acceso a todo el continente, los participantes podrán emplear
otros medios de transporte, como el autobús, el ferry o, excepcionalmente, el avión, cuando
sea necesario. De este modo se garantizará que los jóvenes que viven en zonas remotas o en
islas de la UE también tengan la oportunidad de participar.

La Comisión Europea ha adoptado hoy una visión estratégica a largo plazo para una
economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050 – Un planeta
limpio para todos.
La estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática
mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y
la armonización de la acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la
investigación, garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición justa.
La finalidad de esta estrategia a largo plazo no es fijar objetivos, sino en crear una visión y una
dirección adecuada, trazar un plan para ello, e inspirar y permitir a las partes interesadas,
investigadores, empresarios y ciudadanos por igual desarrollar nuevas e innovadoras
industrias, empresas y empleos asociados. Nuestros ciudadanos nos han dado un mandato
sólido: según el último Eurobarómetro especial (noviembre de 2018), el 93 % de los europeos
cree que el cambio climático está causado por la actividad humana y el 85 % está de acuerdo
en que la lucha contra el cambio climático y un uso más eficiente de la energía pueden crear
crecimiento económico y puestos de trabajo en Europa. Con la estrategia que hoy
presentamos, la UE puede informar a los demás acerca de cómo podemos conseguir
colectivamente un planeta limpio y demostrar que transformar nuestra economía es posible y
beneficioso.
El camino hacia una economía climáticamente neutra exigirá una acción conjunta en siete
ámbitos estratégicos: eficiencia energética; despliegue de energías renovables; movilidad
limpia, segura y conectada; industria competitiva y economía circular; infraestructuras e
interconexiones; bioeconomía y sumideros naturales de carbono; captura y almacenamiento
de carbono para hacer frente a las emisiones restantes. La prosecución de todas estas
prioridades estratégicas contribuirá a hacer realidad nuestra visión

Teniendo en cuenta que se aproxima la Navidad y su consecuente aumento de compras,
queremos avanzaros que el pasado tres de diciembre entró en vigor una normativa de la UE
que permitirá a los consumidores comprar bienes y servicios en el sitio web de la UE que
quieran, independientemente de si la compañía tiene tienda online en el país al que pertenece
la dirección de Internet, IP, o tarjeta de crédito del cliente.
Hay que aclarar que el vendedor no está obligado a hacer un envío fuera del país en el que
tiene su e-commerce.
Esta medida responde al interés que las compras a través de Internet suscitan en los europeos,
en concreto, el comercio electrónico en la UE crece un 22 % cada año; esta nueva normativa
europea abre la puerta a nuevas posibilidades de negocio en el sector de la paquetería.

