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Según los resultados de la última en-
cuesta del Eurobarómetro,  seis de ca-
da diez ciudadanos de la UE se sien-
ten «europeos» y quieren disponer de 
más información acerca de sus dere-
chos, aunque menos de la mitad (el 
46 %) saben cuáles son esos derechos. 
 
Estos resultados se han obtenido duran-
te el Año Europeo de los Ciudadanos 
2013, que está dedicado a aumentar la 
sensibilización acerca de los derechos de los ciudadanos europeos. 
 
Los resultados publicados hoy demuestran que los europeos consideran 
que sus derechos como ciudadanos de la UE son el resultado más positi-
vo de su pertenencia a la misma, y cerca de seis de cada diez personas 
consideran que la libre circulación de personas, bienes y servicios es el 
mejor logro de la UE. 
 
A pesar de la crisis, quienes declaran que son optimistas acerca del futu-
ro de la UE rebasan en número, en 19 de los 28 Estados miembros, a 
quienes dicen ser pesimistas, mientras que el pesimismo acerca del im-
pacto de la crisis en el empleo parece estar retrocediendo. Casi siete de 
cada diez europeos (el 67 %), de forma mayoritaria en todos los Estados 
miembros, declaran que la voz de la UE cuenta en el mundo. 
 
Una mayoría absoluta de los europeos (el 51 %) están a favor del euro, 
entre los que destacan quienes viven dentro de la zona del euro, que apo-
yan la moneda única por una mayoría de dos tercios (el 62 %). Este apoyo 
se encuentra en el punto más elevado o próximo a este (entre el 68 % y el 
77 %) en cuatro de los últimos cinco países que han pasado a formar parte 
de la zona del euro (Estonia, Malta, Eslovenia y Eslovaquia). 
 
El informe con los primeros resultados, pone de relieve las opiniones de los 
europeos acerca de la situación económica actual, sus principales preocu-
paciones y la confianza en las instituciones políticas. También abarca sus 
opiniones sobre la crisis, la estrategia Europa 2020 y los asuntos relaciona-
dos con la ciudadanía de la UE. 
 
El Eurobarómetro estándar de Primavera 2013 se llevó a cabo por medio de 
entrevistas personales entre el 10 y el 26 de mayo de 2013. Se entrevistó a 
un total de 32 694 personas en todos los Estados miembros de la UE, así 
como en los países candidatos. 
 
El informe con los primeros resultados está disponible en: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm
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Países como China o la India están modernizando 
sus universidades y redoblando esfuerzos para 
atraer estudiantes internacionales. Por eso Euro-
pa tiene que estar a la altura y mantenerse como 
destino atractivo. 
 
En su estrategia sobre enseñanza superior, la Co-
misión Europea recomienda actuar en tres ámbi-
tos: 
 

intercambios internacionales de estudiantes 
y person docente  
internacionalización y mejora de los planes 
de estudio, incluido el aprendizaje digital  
cooperación, asociaciones y desarrollo de 
capacidades. 

 
Estudiar en el extranjero  
El número de estudiantes de enseñanza superior va a cuadruplicarse a escala mundial, 
pasando de unos 100 millones en 2000 a 400 millones en 2030. El porcentaje de estudian-
tes que se desplaza al extranjero aumenta un 7% cada año (el crecimiento más importan-
te se acusa en China, la India y Corea del Sur). Europa atrae actualmente a alrededor del 
45% de los estudiantes internacionales.  
El nuevo programa Erasmus+, que se pondrá en marcha en enero de 2014, aumentará has-
ta 135.000 el número anual de intercambios de estudiantes y docentes (100.000 más que 
con el actual programa Erasmus Mundus). 
 
Internacionalización en casa  
La internalización no debería beneficiar solamente a la minoría de estudiantes de la UE 
(un 15% aproximadamente) que estudian en el extranjero. Hay que animar a los que se 
quedan en su país a aprender idiomas y a tener acceso a docentes con experiencia inter-
nacional y a la colaboración internacional mediante el aprendizaje online.  
La Comisión también exhorta a las instituciones de enseñanza superior a formar asociacio-
nes dentro y fuera de Europa a través de proyectos conjuntos y cursos online, y a eliminar 
los obstáculos que subsisten para la creación de diplomas o grados conjuntos y dobles.  
Las asociaciones impulsarán el reconocimiento mutuo de cualificaciones, atraerán estu-
diantes con talento e incrementarán la proyección internacional y las perspectivas profe-
sionales de los graduados europeos.  
Cada país tiene la responsabilidad de reformar sus sistemas de enseñanza superior y su-
marse a la internacionalización, con el apoyo de la UE. Entre 2014 y 2020, el programa 
Erasmus+ invertirá en movilidad, grados conjuntos, asociaciones internacionales y desa-
rrollo del profesorado. 
 
Más sobre educación y formación en la UE 
Hechos y cifras: La enseñanza superior europea en el mundo 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/ehe_en.pdf
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El 45 % de los internautas europeos está dispuesto a contratar más potencia o cambiar de 
proveedor para tener más velocidad. 
 
La velocidad de Internet se 
está convirtiendo en un fac-
tor clave para los internau-
tas, a juzgar por la última 
encuesta de la UE sobre 
cómo usan Internet los euro-
peos. Casi la mitad de los 
hogares de Europa (45 %) 
contrataría un Internet más 
potente o cambiaría de pro-
veedor para tener más velo-
cidad de banda ancha, lo que 
significa que se acortan las 
distancias con el precio como 
factor determinante a la hora 
de optar por un tipo u otro 
de suscripción a Internet. 
 
La encuesta sobre las comunicaciones electrónicas de los hogares se lleva a cabo todos los 
años desde 2006, y el informe completo se publicará en las próximas semanas. 
 
Dicha encuesta tiene por objeto servir de apoyo a la elaboración de las políticas en el 
ámbito de las comunicaciones electrónicas mediante la recogida periódica de datos y ten-
dencias sobre la actitud de los hogares y las personas frente a la prestación de los princi-
pales servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
El trabajo de campo de la encuesta finalizó en marzo de 2013. 27 786 personas de distin-
tos grupos sociales y demográficos representativos de la población de la UE fueron entre-

vistadas personalmente en sus casas. Como el trabajo 
de campo se realizó antes del 1 de julio de 2013, fe-
cha oficial de la adhesión de Croacia a la Unión Euro-
pea, los resultados se presentan respecto a la EU-27 
más Croacia, mientras que las medias se refieren úni-
camente a la EU-27. 
 
La encuesta ha puesto de manifiesto que más de la 
mitad de los hogares (54 %) limita las llamadas de 
móvil nacionales e internacionales por razones de 
coste.  
 
Entre los demás aspectos que destaca la encuesta 
figuran los siguientes: 
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La velocidad importa cada vez más 
1. Gracias a la competencia se han 
conseguido precios asequibles, aunque 
debe prestarse más atención a satisfa-
cer las exigencias de mayores veloci-
dades. 
2. Alrededor del 40 % de los encuesta-
dos asegura haber tenido problemas 
de acceso a contenidos y aplicaciones 
en línea debido a una velocidad o una 
capacidad de descarga insuficientes. 
 
Calidad del servicio 
1. El 20 % de los encuestados asegura que en alguna ocasión ha tenido dificultades para 
acceder a contenidos en línea o se le han bloqueado aplicaciones en el teléfono móvil 
(este porcentaje ha aumentado 4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2011). La 
probabilidad de que esto ocurra es mayor al tratar de ver vídeos (42 %), escuchar música 
(22 %), descargar contenidos de vídeo gratuitos (22 %), ver eventos en directo (20 %) o 
jugar en línea (19 %). 
2. La calidad del sonido preocupa a los internautas. Apenas el 38 % señala que la calidad 
de sonido de sus teléfonos móviles es muy buena, frente a un 49 % en el caso de los telé-
fonos fijos y el 25 % en el caso de las llamadas por Internet. 
 
Internet abierto y neutralidad de la red 
1. El bloqueo de vídeos es el problema más molesto en relación con la neutralidad de la 
red y los derechos de autor. 
2. El 34 % de los adultos (frente a un 27 % en 2012) utiliza servicios de voz sobre IP. 
 
Tendencias de consumo 
1. El 44 % de los hogares (frente a un 30 % en 2012) tiene por lo menos un contrato de In-
ternet móvil. 
2. El 45 % de los hogares tiene contratado un paquete de servicios de comunicación (por 

ejemplo, una combinación de 
televisión, banda ancha, teléfo-
no, servicios móviles) con un 
único proveedor (45 %). 
3. El 40 % (del 45 % de los hoga-
res) ha considerado la posibili-
dad de cambiar de proveedor 
de dicho paquete de servicios, 
pero el 29 % señala que no es 
fácil comparar las condiciones 
de las distintas ofertas. 
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

La Comisión Europea tiene el honor de presentar la quinta edición del 
Premio UE al Periodismo sobre Salud, que concede para estimular el pe-
riodismo de calidad que da a conocer los problemas relacionados con la 
sanidad y los derechos de los pacientes. Con el tema "Europa por los pa-
cientes", el Premio destaca las siguientes iniciativas de sanidad de la UE: 
Asistencia sanitaria transfronteriza 
Enfermedades raras o poco comunes 
Personal sanitario 
Seguridad de los pacientes e infecciones nosocomiales 
Donación y trasplante de órganos 
Enfermedades crónicas: cáncer Elija traducciones del enlace preceden-
te, enfermedades cardiovasculares Elija traducciones del enlace prece-
dente y/o diabetes Elija traducciones del enlace precedente 
Vacunación (vacunación contra la gripe y/o vacunación infantil) 
Uso prudente de los antibióticos 
Personas mayores y demencias Elija traducciones del enlace precedente 
Productos farmacéuticos Elija traducciones del enlace precedente 
Envejecimiento activo y con salud 
Factores determinantes de la salud: tabaco, alcohol y nutrición y ejercicio físico. 
 
Los periodistas pueden presentar sus artículos publicados en medios impresos o electrónicos en 
cualquier Estado miembro de la UE (incluida Croacia) entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de sep-
tiembre de 2013. Los artículos deben versar sobre uno de los doce temas de salud enumerados. 
Pueden presentarse hasta el 30 de septiembre de 2013. Se recomienda leer atentamente las bases 
del concurso. 
Se elegirá un finalista por Estado miembro. Todos los finalistas nacionales estarán invitados a la 
ceremonia de entrega de premios, en Bruselas. Los premios para el ganador y los dos accésits 
serán de: 
Primer premio: € 6.500 
Segundo premio: € 4.000  
Tercer premio: € 2.500 
El Premio UE al Periodismo sobre Salud se financia dentro del segundo Programa de Acción Comu-
nitaria en el Ámbito de la Salud 2008-2013. 
El Premio UE al Periodismo sobre Salud se concedió por primera vez en 2009. Los ganadores de las 
ediciones anteriores son: 
2012: Petr Třešňák (Chequia), por el artículo sobre salud mental "Aventuras en el pabellón 14", 
publicado en Respekt. 
2011: Ben Hirschler y Kate Kelland (Reino Unido), por el artículo sobre la resistencia antimicrobia-
na "Cuando los medicamentos no funcionan Elija traducciones del enlace precedente", publicado 
en Reuters. 
2010: Gianluca Ferraris e Ilaria Molinari (Italia), por su artículo sobre las células madre "Ladrones 
de esperanza Elija traducciones del enlace precedente", publicado por el semanario italiano Pano-
rama. 
2009: Estelle Saget (Francia), por el artículo sobre salud mental "La esquizofrenia explicada a los 
familiares y allegados Elija traducciones del enlace precedente", publicado en L'Express. 
La Comisión Europea desea suerte a todos los candidatos. 

Premio UE al Periodismo sobre Salud 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2013/rules/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2013/rules/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/previous_editions/index_es.htm

