
Las nuevas normas sobre protección 
de datos de la UE, que comenzaron a 
tener efecto el 25 de mayo, garantizan 
la confidencialidad en internet

El 71% de los europeos comparte sus 
datos personales en internet, pero 
solo un 15 % siente que tiene control 
sobre esa información, según datos 
de la Comisión Europea. El nuevo 
reglamento de protección de datos de 
la UE pretende cambiar esta realidad.
El reglamento sobre protección de 
datos sustituye a una directiva de 1995, 
que fue aprobada cuando el uso de 
internet no estaba tan extendido. El 
objetivo del nuevo reglamento es dar 
más control a los ciudadanos sobre su 

información privada en un mundo de 
teléfonos inteligentes, redes sociales, 
banca por internet y transferencias 
globales.

Control, transparencia y 
responsabilidad
Las nuevas normas de la UE han 
cobrado especial relevancia tras el 
escándalo de Cambridge Analytica, 
que destapó que esta consultora 
política con sede en el Reino Unido 
había obtenido datos de 87 millones 
de usuarios de Facebook sin su 
consentimiento. Este caso fue abordado 
en un debate en el Parlamento 
Europeo. 

Nuevas reglas de protección de datos: el 
usuario decide sobre su privacidad digital 

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

La Comisión Europea ha lanzado 
el Premio, que reconoce y celebra 
los esfuerzos de las ciudades para 
mejorar la accesibilidad para todos 
sus ciudadanos, a fin de garantizar la 
igualdad de acceso a los derechos y 
mejorar la calidad de vida para todos, 
independientemente de su edad o 
capacidad. El Premio está abierto a 
todas las ciudades de la UE con más 
de 50000 habitantes y a zonas urbanas 
compuestas por dos o más ciudades 
con una población combinada de más 
de 50 000 habitantes. Las ciudades 
con menos de 50000 habitantes 
pueden participar en la categoría de 
los premios especiales del patrimonio 
cultural.

Más información: https://bit.ly/2KzjTOA

Access City Award 
2019
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La Comisión renovó en el mes de junio la 
iniciativa «escalera de excelencia» para 
seguir facilitando ayuda y conocimientos 
técnicos individualizados a las regiones 
que se han quedado atrás en lo que se 
refiere a la innovación.
Esta iniciativa ayudará a las regiones a 
desarrollar, actualizar y perfeccionar sus 
estrategias de especialización inteligente 
—es decir, sus estrategias regionales 
de innovación basadas en ámbitos 
especializados de solidez competitiva— 
antes incluso del inicio del período 
presupuestario 2021-2027. También les 
ayudará a identificar qué recursos de 
la Unión son adecuados para financiar 
proyectos innovadores y a formar equipo 
con otras regiones que tengan puntos 
fuertes similares para crear agrupaciones 
de innovación.
Tras las propuestas de la Comisión sobre 
la futura política de cohesión y el nuevo 
programa «Horizonte Europa», y en 
consonancia con la agenda renovada 
de la Comisión para la investigación y la 

innovación, la «escalera de excelencia» 
es para la Comisión una forma más 
de ayudar a las regiones europeas a 
prepararse para el futuro con estrategias 
de innovación sólidas que cuentan con 
el apoyo de los fondos de la Unión en el 
próximo presupuesto de la Unión a largo 
plazo (2021-2027).
La iniciativa «escalera de excelencia» 
se inició, en asociación con el 
Parlamento Europeo, en 2014, cuando la 
especialización inteligente se convirtió en 
un requisito de las normas de la política 
de cohesión. Se ha ido renovando cada 
año con distintos programas de trabajo 
y prioridades. En 2018-2019, se centra 
en preparar el próximo presupuesto 
de la Unión a largo plazo, tomando 
como punto de partida el método de 
las acciones piloto de especialización 
inteligente de 2017. El Parlamento 
Europeo ha puesto a disposición de la 
iniciativa un presupuesto de 3 millones 
de euros para esos dos años.

La Dirección General de Mercado Único, 
Industria, Emprendimiento y PYMES de 
la Comisión Europea organiza
el concurso de ensayos para jóvenes, 
que invita a personas de entre 18 y 25 
años, de paísesEstados Miembros
de la UE y de países socios del 
programa para la Competitividad de 
las Empresas y para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (COSME), a escribir 
un ensayo en inglés de un máximo de 
2.500 palabras respondiendo a 
la pregunta: “¿Qué deberían realizar los 
empresarios y los gobiernos para ser 
más innovadores?”. 
Los tres finalistas recibirán un viaje 
con todos los gastos pagados a la 
Asamblea PYME 2018 de noviembre, 
en Graz, Austria, donde presentarán sus 
ensayos a más de 500 delegados de la 
asamblea. 
También recibirán un curso de 
presentación antes de presentarel 
ensayo en público en el escenario en la 
Asamblea
así como recibirán la promoción de 
sus ensayos en los canales de redes 
sociales. 
El ganador final será elegido a través de 
una votación pública. 

+ información: https://bit.ly/2JkVRp7

Concurso de 
Ensayos Juveniles 
2018 

La política de cohesión después 
de 2020: La Comisión ayuda a 
las regiones europeas a ser más 
innovadoras



El debate sobre el estado de la UE es uno 
de los momentos clave del curso político 
puesto que permite hacer balance y 
fijar las prioridades legislativas del año.
El Parlamento Europeo ofrecerá el 12 
septiembre desde las 9:00 de la mañana, 
hora peninsular española, una cobertura 
completa del debate, para que todos 
los interesados puedan seguir las 
intervenciones en directo y participar 
en la discusión en las redes sociales.
¿En qué consiste el debate?
Los eurodiputados reciben durante 
la sesión plenaria de Estrasburgo al 
presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, quien dará cuenta 
de los logros más recientes y de las 
cuestiones que el Ejecutivo de la UE 
considera prioritarias para los siguientes 

12 meses de actividad legislativa.
El debate de este año es especialmente 
importante porque será el último antes 
de las elecciones europeas de mayo de 
2019, que determinarán la composición 
del Parlamento Europeo para la próxima 
legislatura, así como quién será el 
presidente de la nueva Comisión Europea, 
que también se renovará al completo el 
próximo año. Este debate marcará, por 
tanto, la pauta para los próximos cinco años.
El presidente Juncker tomará la 
palabra primero. Una vez que haya 
delineado los planes para el futuro, 
intervendrán los eurodiputados para 
indicar cuáles son en su opinión las 
prioridades para el año que viene.
Entre los temas discutidos en el 
debate del año pasado estuvieron 

los planes sobre defensa, seguridad, 
migración legal, comercio internacional, 
igualdad social y cómo fortalecer 
la capacidad presupuestaria de la 
UE y el proceso democrático de 
toma de decisiones. En directo
El Parlamento ofrecerá el debate en 
directo a través de su página web 
en las 24 lenguas oficiales de la UE. 
También estará disponible aquí.

Facebook
El presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, responderá a las 
preguntas de los ciudadanos europeos 
en una entrevista en Facebook Live.
el 11 de septiembre por la tarde, hacia 
las 15:00 horas. La página de FB del 
Parlamento también retransmitirá el 
debate en directo el 12 de septiembre.
¿Qué opinan los eurodiputados?
La voz en primera persona de los 
eurodiputados en las redes sociales quedará 
recogida en el Newshub del Parlamento.

El papel del Parlamento
El debate sobre el estado de la Unión 
Europea constituye un verdadero ejercicio 
de transparencia, que se repite cada año 
durante la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo en septiembre.
Como única institución de la UE elegida 
directamente por los ciudadanos, el 
Parlamento es la voz del pueblo europeo 
en la escena comunitaria. En las elecciones 
europeas de 2014, los votantes pudieron 
no solo elegir a sus representantes en la 
Eurocámara, sino que su voto también 
determinó quién ocuparía el cargo de 
presidente de la Comisión Europea.
En menos de un año, cientos de 
millones de europeos elegirán un nuevo 
Parlamento Europeo y decidirán quién 
liderará la próxima Comisión Europea. 
El futuro de Europa está en sus manos.  
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