
PROYECCIONES “DÍA DE EUROPA” 

Hora de inicio 11:30h. 

Hora de finalización 13:00h. 
 

Concierto Día de Europa (Pub. 3/05/13) (4:04min) 

El 9 de mayo celebramos el Día de Europa. ¡Compartidlo y que llegue a todos! feliz Día de Europa. 

#Europaresponde (2,05 minutos) 

1. ¿Qué sería hoy de España si no perteneciese a la Unión Europea? (Pub. 8/11/13)  

Primer capítulo de la serie de Microprogramas en el que Francisco Fonseca, representante de la Comisión 

Europea en España, destaca la relevancia de formar parte de la Unión Europea. 

2. ¿Está fomentando la UE el transporte ferroviario? (Pub. 18/11/13) 

La eurodiputada Izaskun Bilbao desvela las claves sobre cómo la Unión Europea impulsa el transporte 

ferroviario. 

3. ¿Cuál es la estrategia de la UE en temas de igualdad? (Pub. 18/11/13) 

El eurodiputado Raül Romeva desgrana las prioridades de la Unión Europea en temas de igualdad de 

género. 

5. ¿Qué es el TTIP? (Pub. 5/12/13) 

El acuerdo transatlántico de comercio e inversión sobre EE.UU y la UE explicado por Ignacio García 

Bercero, director del equipo negociador de la UE. 

6. ¿Puede la UE sacarnos de la crisis? (Pub. 5/12/13) 

Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Competencia, explica 

que soluciones da la Unión Europea a la crisis. 

7. ¿Qué hace la UE para ayudar a los emprendedores? (Pub. 7/02) 

Daniel Calleja expone cómo la ayuda a los emprededores pasa por tres líneas de trabajo que se realizan 

en el Parlamento Europeo: simplificar la burocracia, mejor acceso al crédito y una mayor 

internacionalización. 

8. ¿Qué está haciendo la UE para controlar a los bancos?  (Pub. 5/12/13) 

Interviene Nadia Calviño, Directora General Adjunta de Servicios de Servicios financieros de la Comisión 

Europea. 

9. ¿Qué hace la Unión Europea por defender los derechos humanos? (Pub. 5/02) 

Los eurodiputados Raimon Obiols y Willy Meyer intervienen en este nuevo microprogama en el que 

Europa responde a los ciudadanos. 

10. ¿Para qué sirve hoy en día la PAC? ¿Es realmente necesaria?  (Pub. 5/02) 



Tomás García Azcárate, consejero económico de la Dirección General de Agricultura de la Comisión 

Europea, explica por qué es importante la PAC. 

 

11. ¿Estamos los ciudadanos de la UE protegidos contra el uso indebido de nuestros datos 

personales? (Pub. 5/02) 

Francisco Fonseca, representante de la Comisión Europea en España, explica en este capítulo de Europa 

Responde II la legislación en materia de protección de datos. 

12. ¿Hay alguna medida del Parlamento Europeo que nos proteja a la hora de firmar una 

hipoteca?  (Pub. 5/02) 

El eurodiputado Antolín Sánchez Presedo expone en este microprograma la Directiva sobre créditos 

hipotecarios. 

13. ¿Hay alguna ley en marcha para proteger los derechos de los pasajeros? (Pub. 5/02) 

Microprograma sobre la directiva de derechos de los pasajeros, con el eurodiputado Luis de Grandes. 

14. ¿Qué nuevas reglas propone el Parlamento Europeo sobre el tabaco? (Pub. 5/02) 

Microprograma nº 14 sobre la nueva directiva de Tabaco aprobada por el Parlamento Europeo. Los 

eurodiputados Andrés Perelló y Pilar Ayuso te la explican. 

15. ¿Qué significa sentirse ciudadano europeo? (Pub.5/02) 

Alejo Vidal-Quadras y Miguel Ángel Martínez explican qué es sentirse ciudadano europeo. El proyecto 

europeo está en continua construcción a pesar de los contratiempos, hacer Europa es superar las 

diferencias nacionales al servicio de valores universales, hacer que lo que nos distingue no sea nunca lo 

que nos separa. 

16. ¿Qué hace el Parlamento Europeo para evitar que una empresa española pague más que 

una alemana? (Pub. 5/02) 

¿Por qué una PYME española tiene que pagar hasta un 70% más que una alemana para financiarse? 

Pablo Zalba nos explica el porqué y como resolver estas desigualdades pasa por la implementación de la 

unión bancaria y alcanzar un mercado único. 

17. ¿Qué papel juega la Unión Europea en la escena mundial? (Pub.05/02) 

La Unión Europea es una potencia en importación y exportación. No sólo tiene importancia como gran 

mercado económico, es un ejemplo en la promoción de la defensa de los Derechos Humanos y la 

democracia a escala global. María Muñiz de Urquiza y José Ignacio Salafranca nos cuentan cómo la UE 

lidera la promoción de estos valores universales. 

18. ¿Cuál es el presupuesto de la Unión Europea? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se invierte? (Pub. 

05/02) 

La UE contempla un presupuesto de 1 billón de euros para los años 2014 - 2020. Un 1% del total del PIB 

europeo, poco si lo comparamos con Estados Unidos, que maneja un presupuesto del 20% de su PIB. A 



pesar de ello la Unión Europea lleva a cabo políticas básicas para los ciudadanos como son la 

investigación y el desarrollo, el crecimiento y el empleo; y la política agraria. 

 

 

19. ¿Qué hace Parlamento Europeo para apoyar la investigación? (Pub. 11/02) 

Francisco Sosa Wagner defiende la apuesta que realiza la Unión Europea por la investigación: 50.000 

millones de euros sólo en los últimos siete años y 70.000 para los próximos. 

20. ¿Para qué nos hace falta el Parlamento Europeo a los ciudadanos? ( Pub. 4/04) 

Juan Fernando López Aguilar y Jaime Mayor Oreja nos explican todo lo que hace el Parlamento Europeo 

(consumición, seguridad, terrorismo) y por qué es esencial para los ciudadanos. 

21. ¿Qué va a hacer el Parlamento Europeo por el empleo juvenil entre universitarios? (Pub. 

4/04) 

Vicente Miguel Garcés y Pablo Arias expresa la preocupación que generan las altas de paro entre los 

jóvenes y además titulados. Para luchar contra ello ya se están desarrollando programas de apoyo al 

empleo juvenil como la creación de una tarjeta profesional europea. 

22. ¿Por qué unos países se financian a más precio que otros? (Pub. 4/04) 

El Parlamento Europeo ha propuesto los eurobonos, es decir, la emisión de deuda pública conjunta. 

Ramón Tremosa explica por qué aún queda tanto trabajo por hacer. 

23. ¿Qué hace la Unión Europea para luchar contra el cambio climático? (Pub. 10/04) 

Isaac Valero-Ladrón nos cuenta como la Unión Europea está volcada en la lucha contra el cambio 

climático: la apuesta por las energías renovables es básica en este aspecto. 

24. ¿Por qué es importante votar en las elecciones europeas? (Pub. 10/04) 

¿Por qué es importante votar este mayo en las elecciones europeas? quien mejor que Martin Schulz, 

Presidente del Parlamento Europeo, para explicarnos el porqué. 

25. ¿Cómo afectan las medidas europeas a los trabajadores temporeros? (Pub. 10/04) 

Alejandro Cercas, miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, afirma que se debe garantizar 

la igualdad de trato con los trabajadores nacionales y otra serie de derechos. 

26. ¿Qué hace la Unión Europea por la investigación en España? (Pub. 10/04) 

Los países que han invertido en investigación son los que menos han sufrido la crisis. Clara de la Torre, 

directora de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, reconoce que en España aún queda 

mucho trabajo por hacer. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? 

27. ¿Qué facilidades da la Unión Europea para emprender? (Pub. 23/04)  



Subvenciones, programa específicos, distintas plataformas. La Unión Europea dispone de una bolsa de 

más de mil millones de euros para proyectos innovadores. Ana Dubois, rostro de la Comisión Europea 

2013, lo explica. 

28. ¿A qué retos se enfrenta la Unión Europea en el futuro? (Pub.23/04) 

 El secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, relata cuáles son los retos a los 

que se enfrenta el proyecto comunitario. 

29. ¿Apuestan las Instituciones Europeas por la integración de las personas con 

discapacidad? (Pub. 23/04) 

Teresa Perales, nadadora olímpica, cree que la Unión Europea ha hecho un gran trabajo por la 

integración de los discapacitados como el Comité Paralímpico Europeo. 

Erasmus - changing lives, opening minds for 25 years (Subt. Inglés) (8/07/13) 

http://ec.europa.eu/education/lifelon... 

Erasmus, the world's most successful student exchange programme. More than three million 

students have benefitted from a study period or work placement abroad since the creation of 

the Erasmus programme in 1987.Each year, more than 230 000 students study abroad thanks 

to the Erasmus programme. It also offers the opportunity for student placements in enterprises, 

university staff teaching and training, and it funds co-operation projects between higher 

education institutions across Europe 

#Erasmus con mi familia (Pub.2014) Duración aprox. 3:00min 

Desde la Comisión Europea en España se acaba lanzar la webserie “De Erasmus con mi 

familia”. La serie, especialmente producida para Internet, cuenta las aventuras y desventuras 

de Tomás, un joven tímido y apocado que quiere cambiar de vida, alejarse de la protección de 

su casa y empezar a disfrutar la vida, por eso decide irse de Erasmus a Paris... (3 capítulos) 

Concurso #18Razones ¡Participa! (Pub. 27/01/2014) 

Si tienes entre 18 y 23 años y algo que decir sobre el Parlamento Europeo, ¡éste es tu concurso! Participa 

con tu vídeo y podrás ganar un viaje a Bruselas y conocer las sedes de las instituciones de la UE. Visita 

http://18razones.eu/ 

Europa Creativa: apoyo a los sectores audiovisual y cultural europeos 
(1/04) Duración 3:00min 

Europa Creativa es el programa de la UE para apoyar los sectores audiovisual y cultura europeos. Se 

destinarán 1 400 millones para el periodo 2014-2020. El 56 por ciento para el sector audiovisual y el 31 

al sector cultural. ¡Descubre Europa Creativa! 

Oportunidades de empleo en la UE en 3 minutos (Pub. 27/06/13) 

A través de la historia de nuestras protagonistas, descubre en 3 minutos una herramienta esencial que te 

ayudará a encontrar empleo en los países que forman parte de la UE: Eures. 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feducation%2Flifelong-learning-programme%2Ferasmus_en.htm&redir_token=RJ-YsvaSJRjK-OcJNb_TDWQ_G-V8MTM5ODQ0OTkyNUAxMzk4MzYzNTI1
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2F18razones.eu%2F&redir_token=q9Pfg88hu7nbHWD75v1K4IBUhAZ8MTM5ODUxMjM2NkAxMzk4NDI1OTY2


Protección consular a los ciudadanos de la UE (2013) Duración: 1:13min 

¿Qué tienen en común dos soldados de la época romana y dos ciudadanos europeos? 
Descúbrerlo en este divertido vídeo. Y no te olvides: si viajas fuera de la UE tienes derecho a 
solitar ayuda en cualquier embajada de otro país miembro. 

Ventajas de ser ciudadano europeo en 4 minutos (Pub. 16/10/13) 

Los ciudadanos de la Unión Europea cuentan con derechos por el hecho de ser europeos. En 2013 

celebramos el Año Europeo de la Ciudadanía y queremos que descubráis muchas de las buenas cosas que 

significa ser europeo. Por ejemplo: 

Derecho a circular y residir libremente en los países de la UE; 

Derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo y en las municipales del Estado miembro en el 

que resida, independientemente de la nacionalidad; 

Derecho a recibir protección diplomática en cualquier embajada de estados de la UE en un país tercero; 

Derecho de petición ante el Parlamento Europeo; 

Derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión; 

Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo. 

E               (pub. 20/01/2014) duración: 2:00min 

¿Cuántas veces has tenido una conversación como esta? ¡Participa para cambiar las cosas! 

En España, las Elecciones al Parlamento Europeo se celebran el 25 de mayo de 2014 

http://www.elections2014.eu/es. 
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