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La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre las normas de la UE que
garantizan la igualdad salarial entre hombres y mujeres
 
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar información
sobre el impacto de las normas sobre igualdad salarial de la UE. El principio «a igual trabajo,
igual salario» está consagrado en los Tratados de la UE y la legislación de la UE prohíbe la
discriminación directa e indirecta por razón de sexo. 
 
La consulta pública recabará las aportaciones de los ciudadanos, las autoridades públicas,
los interlocutores sociales, la sociedad civil y los investigadores para encontrar la manera
de aplicar de manera efectiva y hacer cumplir el principio de igualdad de retribución
consagrado en la Directiva sobre igualdad de género en asuntos de empleo y ocupación
y en la Recomendación sobre transparencia salarial de 2014. 
 
Estará abierta hasta el 5 de abril.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-
consultation_en
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Más de 14 500 jóvenes de 18 años han sido seleccionados de entre casi 80 000 candidaturas para
recibir un bono de viaje DiscoverEU. 
 
Entre ellos, 1.320 españoles escogidos a partir de 8.503 solicitudes  disfrutarán de la oportunidad
de conocer Europa.  Los participantes podrán viajar entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019
durante un período de hasta 30 días.
 
DiscoverEU es una experiencia de viaje informal para jóvenes o pequeños grupos de jóvenes,
incluidos los procedentes de entornos desfavorecidos, que resulta accesible y sencilla.
Ofrece a los jóvenes de 18 años la oportunidad de conocer el patrimonio y la diversidad cultural de
Europa, entrar en contacto con otros jóvenes y explorar su identidad europea. La iniciativa fue
lanzada en junio de 2018, tras una propuesta de acción preparatoria del Parlamento Europeo, con
un presupuesto de 12 millones de euros en 2018. La primera ronda de solicitudes dio a unos 15 000
jóvenes la oportunidad de viajar por Europa. Para 2019, el Parlamento Europeo ha aprobado un
presupuesto de 16 millones de euros para
DiscoverEU. La Comisión tiene previsto lanzar la próxima ronda de candidaturas en verano de
2019. En el Portal Europeo de la Juventud se publicarán en su momento las fechas concretas e
información adicional.
 
En mayo de 2018, la Comisión propuso destinar 700 millones de euros a DiscoverEU como parte
del futuro programa Erasmus+ en el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la UE para
2021-2027. Si el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban la propuesta, otro millón y medio de
jóvenes de 18 años podrán viajar durante esos siete años.
 
La Comisión está trabajando para convertir DiscoverEU en una experiencia de aprendizaje aún
más valiosa e inclusiva para los jóvenes europeos. Con este fin, la Comisión pretende aumentar la
repercusión de la iniciativa y seguir mejorándola, basándose en los intereses mostrados por los
jóvenes viajeros, así como en las reacciones de los viajeros y de las  principales partes interesadas.
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Casi 50.000 estudiantes de educación superior eligieron España para estudiar y hacer prácticas
en el curso 2016/ 2017.
 
Un total de 48.595 jóvenes eligieron España para estudiar o  hacer practicas, el siguiente destino
mas popular fue Alemania, con 34 497 participantes, seguido de Reino Unido, con 31.727. De la
misma forma, Francia fue el país que mas estudiantes envió a otros países, con 43.905, seguido de
Alemania, con 40.959 y de España, con 40.079. 
 
 
El informe anual vuelve a poner de relieve que, para los estudiantes y los miembros del personal
universitarios, Erasmus+ es mucho más que un programa.
 
También continuó dando apoyo a los alumnos y miembros del personal de la formación
profesional (160.000), a los jóvenes y a los trabajadores en el ámbito de la juventud (158.000), y a
los miembros del personal de la educación de adultos (6.400). Por otro lado, los proyectos de
cooperación también beneficiaron a profesores y miembros del personal de escuelas (47.000) y a
sus alumnos (110.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenas noticias para España en
Erasmus Plus
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La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la 
votación de hoy en el Parlamento Europeo que muestra 
el apoyo a su propuesta sobre InvestEU, programa 
concebido para impulsar la inversión privada y pública
 en Europa en el próximo presupuesto de la UE a 
largo plazo.
 
La votación supone un paso importante hacia la 
creación del programa, que englobará los instrumentos 
financieros de la UE para la inversión en la Unión Europea 
y debería generar al menos 650.000 millones de euros 
de inversión. La Comisión insta ahora a los Estados 
miembros a que decidan rápidamente su posición 
para poder iniciar los debates entre las tres instituciones.
 
La propuesta de la Comisión para InvestEU se basa en el éxito del Plan de Inversiones para
Europa, el Plan Juncker, que ya ha movilizado más de 371.000 millones de euros en
inversiones  desde su lanzamiento. Al proporcionar una garantía presupuestaria de la UE
de 38.000 millones de euros, el Fondo InvestEU atraerá recursos públicos y privados para
impulsar la inversión en toda la UE en el período presupuestario 2021-2027.
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