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Residuos plásticos: una estrategia
europea para proteger el planeta,
¿Crees que tienes lo
defender a los ciudadanos y capacitar a
que se necesita para
las industrias
ser director de cine?
La primera estrategia europea sobre los plásticos, es parte de la transición hacia una
economía más circular.
Protegerá el medio ambiente de la contaminación de los plásticos al tiempo que incentiva
el crecimiento y la innovación, convirtiendo así un obstáculo en un programa positivo para
el futuro de Europa. Las empresas tienen un gran interés en que se transforme el modo en
que se diseñan, producen, usan y reciclan los productos en la UE, y, liderando esta
transición, crearemos nuevas oportunidades de inversión y empleo. En virtud de los
nuevos planes, todos los envases de plástico del mercado de la UE serán reciclables para
2030, el consumo de plásticos de un solo uso se reducirá y se restringirá el uso intencional
de microplásticos.
Los interesados tienen hasta el 12 de febrero de 2018 para participar en la consulta pública,
abierta actualmente. https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litteraction-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
Más información: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plasticsstrategy-annex.pdf

Participa en la consulta ciudadana
online, sobre el futuro de la UE

Hermanamiento: 20 años de fructífera
difusión de los conocimientos técnicos
¿Crees que tienes lo
de la UE a través de más de 2 700
que se necesita para
proyectos
ser director de cine?
El hermanamiento es una forma única de cooperación a largo plazo entre las
administraciones públicas de los países de la UE y sus homólogas de los países candidatos
y candidatos potenciales a la adhesión a la UE, así como de los países de la vecindad de la
UE. Los proyectos de hermanamiento fomentan la reforma de la administración pública,
apoyan los valores de la UE y fomentan normas y estándares basados en los europeos. La
clave del éxito del hermanamiento es el conocimiento técnico aportado entre homólogos
sobre el terreno por funcionarios de los Estados miembros de la UE, que trabajan codo con
codo con las administraciones nacionales de los países socios.
En 2018 se cumple el vigésimo aniversario del instrumento de hermanamiento de la
Comisión Europea, una de las herramientas más fructíferas y más utilizadas de apoyo a los
países y regiones de la vecindad de la Unión Europea.
Más información: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/tenders/twinning_en

Participa en la consulta ciudadana
online, sobre el futuro de la UE

Presupuesto a largo plazo de la UE
después de 2020: la Comisión Europea
¿Crees que tienes lo
expone diferentes opciones y sus
que se necesita para
consecuencias
ser director de cine?
Opciones para el futuro presupuesto de la UE
Al debatir acerca del nivel de ambición en ámbitos tales como la protección de las
fronteras exteriores de la UE, el apoyo a una auténtica Unión Europea de Defensa, el
estímulo de la transformación digital en Europa o la mejora de la eficiencia de la política de
cohesión y la política agrícola de la UE, es importante que los dirigentes determinen el
alcance concreto de sus decisiones en términos de financiación a nivel de la UE. Con su
contribución de hoy, la Comisión se propone precisamente este objetivo mediante la
cuantificación del impacto financiero de diversas decisiones estratégicas posibles. No se
trata de las propias propuestas de la Comisión, sino de ilustraciones basadas en ideas
surgidas a menudo en el curso de debates públicos. Su propósito es centrar la reflexión,
estimular la discusión y proporcionar una base fáctica sólida para las importantes
decisiones que habrá que adoptar en el futuro.
Por ejemplo, si los dirigentes se avinieran a cumplir la promesa tantas veces realizada de
mejorar la protección de las fronteras exteriores de la UE, ello supondría un coste de entre
20 000 y 25 000 millones EUR a lo largo de siete años, y de hasta 150 000 millones si se
implantara un sistema íntegro de gestión de las fronteras de la UE. Efectivamente, para que
llegue a materializarse, cada una de las prioridades políticas, como la Unión Europea de
Defensa, el fomento de la movilidad de los jóvenes, el estímulo de la transformación digital
en Europa, el impulso de la investigación y la innovación o el fomento de una auténtica
Unión Económica y Monetaria, habrá de recibir una financiación adecuada.
Modernización y financiación del presupuesto de la UE
La Comisión presenta también opciones para modernizar el presupuesto de la UE, por
ejemplo, mediante un refuerzo del vínculo entre los objetivos de dicho presupuesto y sus
modalidades de financiación. Por otra parte, ofrece posibilidades para reforzar el vínculo, a
menudo denominado de «condicionalidad», entre la financiación de la UE y el respeto de
sus valores fundamentales.
Importancia del calendario para ciudadanos y empresas
Será esencial un rápido acuerdo político sobre un presupuesto de la UE nuevo y moderno a
fin de demostrar que la Unión está dispuesta a ofrecer resultados en relación con el
constructivo programa político presentado en Bratislava y Roma.
Más información: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Eurobarómetro de otoño de 2017
¿Crees
que tienes
lo diez españoles se
Casi nueve
de cada
que se necesita
para
sienten
ciudadanos
de la Unión Europea
ser director de cine?
Este sondeo, financiado por la Comisión Europea, se realiza de forma bianual en todos los
Estados Miembros de la UE para evaluar el grado de satisfacción y conocimiento de los
ciudadanos sobre la UE y sobre su situación socio-económica.
Principales preocupaciones y expectativas
Como cabría esperar, los temas prioritarios para los ciudadanos españoles se relacionan
con el desempleo (un 58 % de menciones) y la situación económica (34 %), en contraste
con el resto de europeos, que dan una importancia relativamente similar a una mayor
variedad de temas.
Más conclusiones:
• Los españoles son más optimistas que el resto de europeos en cuanto a las expectativas
de futuro: un 58 % de españoles frente a un 48 % de europeos cree que el impacto de la
crisis en el empleo ya ha tocado fondo.
• Los españoles apoyan mayoritariamente los proyectos prioritarios de la Comisión
Europea: la Unión Económica y Monetaria, la Unión de la Energía o la política común de
migraciones.
• El desempleo y la situación económica son los dos temas que más preocupan a los
españoles.

