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JUSTICIA E INTERIOR
Reglamentos
Reglamento (UE) no 936/2012 de la Comisión, de 4 de octubre de 2012, por el que se modifican
los anexos del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece un proceso monitorio europeo
Decisiones
Decisión 2012/662/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2012, en apoyo de las actividades
destinadas a reducir el riesgo de tráfico ilícito y acumulación excesiva de armas pequeñas y ligeras en la región cubierta por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE)

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 937/2012 de la Comisión, de 12 de octubre de 2012, que modifica los Reglamentos (CE) no 1122/2009 y (UE) no 65/2011 en lo que atañe al método para la determinación del interés aplicable a los pagos indebidos que deben recuperarse de los beneficiarios de los regímenes de ayuda directa a los agricultores en virtud del Reglamento (CE)
no 73/2009 del Consejo, de la ayuda al desarrollo rural en virtud del Reglamento (CE)
no 1698/2005 del Consejo y de la ayuda al sector vitivinícola en virtud del Reglamento (CE)
no 1234/2007 del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) no 938/2012 de la Comisión, de 12 de octubre de 2012, por el que
se fijan, para el ejercicio contable 2013 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse
para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de
compra, almacenamiento y salida de existencias
Reglamento de Ejecución (UE) no 988/2012 de la Comisión, de 25 de octubre de 2012, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 en lo que respecta a los volúmenes
que activan la imposición de derechos adicionales a las mandarinas y satsumas, las clementinas,
las alcachofas, las naranjas y los calabacines

ASUNTOS GENERALES
Reglamento
Reglamento (UE, Euratom) no 904/2012 del Consejo, de 24 de septiembre de 2012, que modifica
el Reglamento no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom por el que se establece el régimen pecuniario
del Presidente y de los miembros de la Comisión, del Presidente, los jueces, los abogados generales y el secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades, del Presidente, los miembros y
el secretario del Tribunal de Primera Instancia, así como del Presidente, los miembros y el secretario del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea
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Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que
se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 918/2012 de la Comisión, de 5 de julio de 2012, por el que se
completa el Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, en lo que respecta a las definiciones, el cálculo de las posiciones cortas netas, las permutas de cobertura por
impago soberano cubiertas, los umbrales de notificación, los umbrales de liquidez para la suspensión de las restricciones, los descensos significativos del valor de instrumentos financieros y
los hechos adversos
Reglamento Delegado (UE) n o 919/2012 de la Comisión, de 5 de julio de 2012, por el que se completa el Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las ventas en
corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, en lo que respecta a
las normas técnicas reglamentarias aplicables al método de cálculo del descenso del valor de las
acciones líquidas y otros instrumentos financieros
Reglamento Delegado (UE) n o 946/2012 de la Comisión, de 12 de julio de 2012, por el que se
completa el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante normas de procedimiento relativas a la imposición de multas a las agencias de calificación crediticia
por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, incluidas normas relativas a los derechos de defensa y disposiciones temporales
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que
se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo
Orientaciones
Orientación del Banco Central Europeo, de 10 de octubre de 2012, por la que se modifica la
Orientación BCE/2012/18, sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2012/23)

 Publicaciones

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 995/2012 de la Comisión, de 26 de octubre de 2012, por el que
se establecen disposiciones de ejecución de la Decisión n o 1608/2003/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la producción y desarrollo de estadísticas comunitarias en materia de
ciencia y tecnología

3

Legislación comunitaria

 Legislación comunitaria









Justicia e Interior
Agricultura y Pesca
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Competitividad
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

 Documentos de interés











Agricultura
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Competitividad
Medio Ambiente
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

 Consejos de la UE
 Convocatorias
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TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 923/2012 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el
que se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y
procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE)
no 1035/2011 y los Reglamentos (CE) n o 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE)
no 1033/2006 y (UE) no 255/2010
Reglamento (UE) no 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) no 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los
sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y
televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos
Reglamento (UE) no 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen
requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en
virtud del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
Directivas
Directiva 2012/24/UE de la Comisión, de 8 de octubre de 2012, que modifica, para adaptar sus
disposiciones técnicas, la Directiva 86/297/CEE del Consejo, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las tomas de fuerza de los tractores y su protección
Decisiones
Decisión no 4/2012 de la Comisión Mixta UE/AELC sobre el régimen común de tránsito, de 26 de
junio de 2012, por la que se modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987, relativo a un régimen
común de tránsito
Decisión no 994/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por
la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos
intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía

 Empleo en la Unión Europea
 Destacado

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES

 Noticias de actualidad

Directivas

 Publicaciones

Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre
ciertos usos autorizados de las obras huérfanas

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento (UE) no 932/2012 de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, por el que se aplica la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las secadoras de tambor domésticas
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Directiva de Ejecución 2012/25/UE de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por la que se establecen los procedimientos de información para el intercambio entre Estados miembros de órganos humanos destinados al trasplante
Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la
que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia
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AGRICULTURA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel de la mujer como
promotora de un modelo de desarrollo e innovación en la agricultura y las zonas rurales» (dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Cooperativas y desarrollo
agroalimentario» (dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
— La promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia de elevado valor
añadido europeo para promover los sabores de Europa»[COM (2012) 148 final

ASUNTOS EXTERIORES
Informe de situación sobre el desarrollo del sistema de información de Schengen de segunda
generación (SIS II). Enero 2012-junio 2012
Apoyo de la Unión Europea a los cambios sostenibles en las sociedades en transición
Aplicación del Programa de Acción de apoyo a la democracia en las relaciones exteriores de la
UE

JUSTICIA E INTERIOR
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Reforzar los procesos de participación y el papel de los entes locales, las ONG y los interlocutores sociales en la aplicación de
la Estrategia Europa 2020» (dictamen exploratorio)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo — Una agenda de la UE para un mejor reparto de la responsabilidad y una mayor confianza mutua»[COM(2011) 835 final]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de Justicia para el período
2014 a 2020»*COM(2011) 759 final — 2011/0369 (COD)]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las siguientes propuestas: «Propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del
Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los
visados»[COM(2011) 750 final — 2011/0365 (COD)],«Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración»[COM(2011) 751 final —
2011/0366 (COD)+,«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis»[COM(2011) 752 final — 2011/0367 (COD)],«Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la
delincuencia en la Unión Europea»[COM(2012) 85 final — 2012/0036 (COD)]
Informe intermedio de la aplicación del Plan de acción sobre los menores no acompañados
Participación de la Unión Europea en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de
Europa (GRECO)

ASUNTOS GENERALES
Informe sobre el examen quinquenal de las directrices financieras plurianuales para la gestión
del fondo CECA en liquidación y, tras el cierre de la liquidación, de los Activos del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero. Julio de 2012
Estimación de los compromisos, pagos y contribuciones del Fondo Europeo de Desarrollo que
deberán pagar los Estados miembros en 2012, 2013 y 2014
Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013
Estados financieros del Tribunal de Cuentas Europeo correspondientes al ejercicio 2011
Informe sobre la transposición de la Directiva 2009/81/CE relativa a la contratación pública en
los ámbitos de la defensa y la seguridad
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Acciones clave con vistas a un
Acta del Mercado Único II» (dictamen exploratorio)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 20142020»*COM(2011) 884 final — 2011/0436 (APP)]

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «¿Qué cambios supondrán para
el sector bancario en Europa las nuevas normas financieras?» (dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Reestructuración y
previsión del cambio: ¿qué lecciones sacar de la experiencia reciente?»[COM(2012) 7 final]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre la viabilidad de la
introducción de bonos de estabilidad»[COM(2011) 818 final]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y
los depositarios centrales de valores (DCV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE»[COM
(2012) 73 final — 2012/0029 (COD)]
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Informe Anual a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2011
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Dictamen del Banco Central Europeo, de 1 de agosto de 2012, sobre una propuesta de reglamento sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores
Acta del Mercado Único II. Juntos por un nuevo crecimiento
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA). Marco financiero indicativo plurianual revisado para
2013

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Blanco del Transporte: por la
adhesión y participación de la sociedad civil» (dictamen exploratorio)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se simplifica el traslado dentro del mercado único de
vehículos de motor matriculados en otro Estado miembro»[COM(2012) 164 final — 2012/0082
(COD)]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Revisión de las directrices de la UE
de 1994 y 2005 sobre aviación y aeropuertos» (dictamen adicional)

COMPETITIVIDAD
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Plataformas tecnológicas europeas
(PTE) y transformaciones industriales» (dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Necesidad de una industria
europea de la defensa: aspectos industriales, innovadores y sociales» (dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (a partir
de 2014)»[COM(2011) 831 final]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
— Informática de alto rendimiento: el lugar de Europa en una carrera mundial»[COM(2012) 45
final]
Liberar el potencial de la computación en nube en Europa
Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la Comunicación sobre política industrial
Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales
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Dictamen no 6/2012 (de conformidad con el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables
a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)
XXX Informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo sobre las actividades antidumping,
antisubvenciones y de salvaguardia de la UE (2011)

MEDIO AMBIENTE
Progresos realizados en la consecución de los objetivos de Kioto
Comunicación sobre las evaluaciones completas del riesgo y de la seguridad («pruebas de resistencia») de las centrales nucleares de la Unión Europea y actividades relacionadas

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Iniciativa de Oportunidades para la Juventud»[COM(2011) 933 final]
Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la Unión
Europea
Salarios y retribuciones de los profesores y los directores de centros de enseñanza en
Europa (2011-2012)

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Mujeres empresarias — Políticas específicas para impulsar el crecimiento y el empleo en la UE» (dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas que regulan los precios
de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de
seguro de enfermedad»[COM(2012) 84 final — 2012/0035 (COD)]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Blanco — Agenda para unas
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles»[COM(2012) 55 final]
Productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro seguros, eficaces e innovadores en beneficio de los pacientes, los consumidores y los profesionales de la salud
El planteamiento de la Unión Europea sobre la resilencia. Aprender de las crisis alimentarias
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3188ª Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, Luxemburgo, 04 de octubre 2012
3189ª Asuntos Económicos y Financieros, Luxemburgo, 09 de octubre 2012
3190ª Competitividad. Luxemburgo, 10 y 11 de octubre de 2012.
3191ª Asuntos Exteriores. Luxemburgo, 15 de octubre de 2012
3192ª Asuntos Generales. Luxemburgo, 16 de octubre de 2012
3193ª Agricultura y Pesca. Luxemburgo, 22 y 23 de octubre de 2012
3194ª Medio Ambiente. Luxemburgo, 25 de octubre de 2012
3195ª Justicia e Interior, Luxemburgo. 25 y 26 de octubre de 2012
3196ª Transportes Telecomunicaciones y Energía, Luxemburgo. 29 de octubre de 2012
Programa de Trabajo de la Presidencia Chipriota (1 de julio a 31 de diciembre de 2012)
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/AuaISi8OuST2nxXo9+AUZw==
Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Noviembre 2012
Asuntos Generales. Bruselas, 26 de noviembre de 2012
Asuntos Exteriores. Bruselas, 23 de noviembre de 2012
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas, 13 de noviembre de 2012
Agricultura y Pesca. Bruselas, 19 y 20 de noviembre de 2012
Educación, Juventud, Cultura y Deportes. Bruselas, 22 y 23 de noviembre de 2012

 Consejos de la UE
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 Administraciones Públicas
 Entidades Privadas

 Empleo en la Unión Europea
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 Noticias de actualidad
 Publicaciones

10

Convocatorias

 Legislación comunitaria









Justicia e Interior
Agricultura y Pesca
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Competitividad
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

 Documentos de interés











Agricultura
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Competitividad
Medio Ambiente
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

 Consejos de la UE
 Convocatorias
 Administraciones Públicas
 Entidades Privadas

 Empleo en la Unión Europea
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

Administraciones Públicas
Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Fecha límite: 16 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 8 y 16 de enero de 2013, en función de los programas
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-EU-Japan.
Fecha límite: 29 de noviembre de 2012
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2012, 1 de abril de 2013 y 1 de julio de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/31/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de
creación y animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012 y el 12 de abril de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera
de línea.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012 y el 12 de abril de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas
Fecha límite: 10 de diciembre de 2012 o el 3 de junio de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
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Acción para la protección de los niños – Violencia contra los niños
Convocatoria de propuestas restringida
Fecha límite: 4 Diciembre 2012
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 10 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico
y demostración
Fecha límite: 18 de septiembre 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

MEDIA 2007
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/34/12
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación
i2i Audiovisual
Fecha límite:
— El 7 de enero de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de julio de
2012.
— El 7 de junio de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de diciembre
de 2012.
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

MEDIA 2007
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/40/12 MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado.
Fecha límite:
— 14 de diciembre de 2012 para las actividades que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de
diciembre de 2013.
— 3 de junio de 2013 para las actividades anuales que tendrán lugar en 2014 y las actividades
que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014.
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

PROGRESS
Convocatoria de propuestas VP/2012/007. Convocatoria de propuestas para la realización de
proyectos sociales experimentales e innovadores.
Fecha límite: 15 febrero 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

V Premio EUROBASK de periodismo
Fecha límite: 31 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
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Entidades privadas
Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Fecha límite: 16 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 8 y 16 de enero de 2013, en función de los programas
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-EU-Japan.
Fecha límite: 29 de noviembre de 2012
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2012, 1 de abril de 2013 y 1 de julio de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/31/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de
creación y animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012 y el 12 de abril de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera
de línea.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012 y el 12 de abril de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Media 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas
Fecha límite: 10 de diciembre de 2012 o el 3 de junio de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
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Acción para la protección de los niños – Violencia contra los niños
Convocatoria de propuestas restringida
Fecha límite: 4 Diciembre 2012
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 10 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico
y demostración
Fecha límite: 18 de septiembre 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

MEDIA 2007
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/34/12
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación
i2i Audiovisual
Fecha límite:
— El 7 de enero de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de julio de
2012.
— El 7 de junio de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de diciembre
de 2012.
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

MEDIA 2007
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/40/12 MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado.
Fecha límite:
— 14 de diciembre de 2012 para las actividades que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de
diciembre de 2013.
— 3 de junio de 2013 para las actividades anuales que tendrán lugar en 2014 y las actividades
que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014.
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

PROGRESS
Convocatoria de propuestas VP/2012/007. Convocatoria de propuestas para la realización de
proyectos sociales experimentales e innovadores.
Fecha límite: 15 febrero 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen

V Premio EUROBASK de periodismo
Fecha límite: 31 de enero de 2013
Accede a: Convocatoria / Ficha resumen
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VI edición del Premio Joven Europeo Carlomagno
Proyectos que promuevan la integración y faciliten la comprensión entre los diferentes pueblos
de Europa, presentados por jóvenes entre 16 y 30 años
Fecha límite:28 de enero de 2013
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GUÍA PARA LAS OPOSICIONES GENERALES
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:270A:0001:0021:ES:PDF

Comisión Europea
Convocatoria de manifestaciones de interés para un puesto de miembro del Grupo de expertos
independiente y multisectorial encargado de prestar asesoramiento sobre formas eficaces de
invertir en salud
Fecha límite: 23 de noviembre de 2012.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:310:0037:0039:ES:PDF
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¡FELICIDADES!:
Es Vd. Premio Novel de la Paz
El Comité Noruego para el Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz 2012
a la Unión Europea. Desde las Instituciones Europeas, se ha recibido la noticia con gran
emoción y consideran que es un verdadero honor no sólo para la UE sino para los 500
millones de ciudadanos europeos.
EDITORIAL DE FRANCISCO FONSECA, DIRECTOR DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA
Desde este mismo foro, pensamos que es un reconocimiento más que justificado para un proyecto
único que la comunidad internacional percibe como el invento histórico más original de construcción
de una sociedad política a escala supranacional.
Nunca debemos olvidar que en sus orígenes la UE reconstruyó Europa a partir de las ruinas de la Segunda Guerra mundial y unió a todos sus miembros en un proyecto de paz. También es mérito de la UE
reunificar el continente dividido durante la Guerra Fría, con la incorporación de los países que estaban
al otro lado del Telón de Acero, incluyendo la Alemania del Este.
Este esfuerzo de unión y de reconciliación siempre se ha hecho en base a los valores de respeto de la
dignidad humana, libertad, democracia, justicia, imperio de la ley y respeto de los derechos humanos.
Estos valores europeos son también a los que aspira la gente de todo el mundo, y es por eso que la UE
está orgullosa de promoverlos con el fin de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Por ejemplo,
la UE es el mayor proveedor mundial de ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria, y está también en la
vanguardia de los esfuerzos mundiales para proteger a nuestro planeta de los efectos del cambio
climático.
Vivimos momentos muy difíciles en los cuales el proyecto europeo afronta la peor crisis desde su fundación. Creemos que el momento de concesión del premio es muy simbólico: primero porque demuestra que aun en estos tiempos duros la UE sigue siendo una fuente de inspiración para los países y pueblos de todo el mundo; y segundo porque durante el año elegido, 2012, celebramos justo 60 años
desde que las instituciones europeas comenzaron su trabajo, con el primer tratado de la CECA de
1952.
El Comité Nobel de la Paz y la comunidad internacional están enviando un mensaje muy importante a
Europa y es el siguiente: la UE es algo muy valioso que debemos cuidar para el bien de los europeos y
para el bien de todo el mundo. No es un premio para los líderes europeos -para Barroso, Van Rompuy,
Merkel o Rajoy-, es un premio para todos los 500 millones de ciudadanos europeos: ¡felicidades porque es Vd. hoy Premio Nobel de la paz!

DECLARACIONES DE DURAO BARROSO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
"Tengo que decirles que cuando me levanté esta mañana no esperaba tener un día tan bueno. Saber
que se premiaba a la Unión Europea con el Premio Nobel supuso para mí una gran emoción. Es un gran
honor para toda la UE ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2012.
Recibir este Premio, es un gran honor para los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea, para
todos los países que la conforman y para las Instituciones Europeas.
Es un reconocimiento justificado a un proyecto único que trabaja en beneficio de los ciudadanos y del
mundo.
No olvidemos nunca que en sus orígenes la Unión Europea unió en un proyecto de paz y con instituciones supranacionales que representaban el interés común de Europa a naciones que había sufrido la
devastadora Segunda Guerra Mundial.
La Unión Europea, comenzado por la Comunidad Europea, ha reunificado países divididos por la Gue-
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rra Fría y ha extendido sus valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, justicia,
gobierno de la ley y respeto a los derechos humanos.
A través de su poder transformador la Unión Europea ha sido capaz de unir a casi todo el continente
europeo. Estos valores: libertad, democracia, justicia, gobierno de la ley, respeto a los derechos humanos son los valores a los que aspiran muchas personas en el mundo y precisamente estos son los valores que la propia UE promueve para hacer un mundo mejor.
Estamos orgullosos de que la Unión Europea sea el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo y
está entre nuestras prioridades principales proteger nuestro planeta a través de la lucha contra el cambio climático y la promoción de los bienes públicos globales.
El galardón otorgado por el Comité Noruego para el Nobel demuestra que en estos tiempos de dificultad, la Unión Europea continúa siendo una inspiración para los países y las personas de todo el mundo
y que la comunidad internacional necesita una Unión Europea más fuerte.
El Comité para el Premio Nobel de la Paz y la comunidad internacional están lanzando un mensaje
claro e importante a Europa: la Unión Europea es algo precioso que debería ser valorado por el bien de
los europeos y del mundo entero".

DECLARACIONES DE DURAO BARROSO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA Y HERMAN VAN ROMPUY, PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO
"Recibir el Premio Nobel de la Paz 2012 es un gran honor para la Unión Europea. Este premio representa el mayor reconocimiento posible a los objetivos más profundos de la Unión Europea: el esfuerzo
singular realizado por estados de Europa para superar la guerra y las divisiones e impulsar la paz y la
prosperidad en el continente. Este es un Premio no solo al proyecto europeo y a las Instituciones que
encarnan el interés común, sino un reconocimiento a los 500 millones de ciudadanos que viven en la
Unión.
En sus orígenes, la Unión Europea acercó a naciones que estaban saliendo de las devastadoras guerras
mundiales – originadas en Europa- y las unió en un proyecto de paz. En los últimos 60 años, la Unión
Europea ha reunificado un continente separado por la Guerra Fría y ha extendido sus valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, gobierno de la ley y respeto a los derechos
humanos. Estos mismos son los valores que la UE promueve para hacer del mundo un lugar mejor para
todos.
La Unión Europea continuará promoviendo la paz y la seguridad. Estamos orgullosos de que la Unión
Europea sea el mayor donante de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria del mundo y que como
una de sus prioridades principales a nivel global tenga la lucha contra el cambio climático y la promoción de los bienes públicos globales.
El Premio Nobel de la Paz muestra que a pesar de las dificultades, la Unión Europea sigue siendo una
inspiración para líderes y ciudadanos de todo el mundo".

DECLARACIONES DE CATHERINE ASHTON, ALTA REPRESENTANTE PARA LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
Estoy encantada de que la Unión Europea haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2012
en reconocimiento a su trabajo para lograr la reconciliación, promover la democracia, los derechos
humanos y por su compromiso a la hora de ampliar su área de estabilidad y paz en el continente. Estoy
orgullosa de ser parte y continuar con este trabajo. La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior nos ha permitido desarrollar un enfoque adecuado para para promover mejor los valores europeos en todo el mundo. Continuaré trabajando incansablemente para impulsar este proceso
Fuente: Representación en España de la Comisión Europea
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Acta del Mercado Único II:
doce medidas prioritarias para un nuevo crecimiento
Este año se celebra el vigésimo aniversario del mercado único. Se ha conseguido mucho.
Para los consumidores europeos, el mercado único significa más posibilidades de elección a
precios más bajos. A los ciudadanos, el mercado único les ha brindado el derecho a viajar
libremente, a afincarse y trabajar donde deseen. A los jóvenes les ha dado la oportunidad
de estudiar en el extranjero y más de dos millones y medio de estudiantes la han aprovechado en los 25 últimos años. A los 23 millones de empresas de la UE, el mercado único les
ha dado acceso a 500 millones de consumidores y ha generado inversión extranjera. El
mensaje es claro, igual que los hechos: un mercado único fuerte, profundo e integrado impulsa el crecimiento, crea empleo y ofrece unas oportunidades para los ciudadanos europeos que no existían hace veinte años.
La realización del mercado único es una tarea permanente y constituye un elemento central
del programa europeo de crecimiento para hacer frente a la crisis económica actual. Por
esta razón, la Comisión Europea ha adoptado hoy el Acta del Mercado Único II, en que se
presentan doce medidas clave para su rápida adopción por las instituciones de la UE. Estas
medidas se centran en cuatro grandes factores de crecimiento, empleo y confianza: a) redes integradas, b) movilidad transfronteriza de los ciudadanos y de las empresas, c) economía digital y d) medidas de refuerzo de la cohesión y los beneficios para los consumidores.
Según Michel Barnier, Comisario de Mercado Interior y Servicios, «el mercado único puede
hacer más por los ciudadanos y las empresas de Europa. El Acta del Mercado Único II es un
llamamiento que se nos hace a los responsables políticos para ponernos manos a la obra,
centrarnos en lo que hacemos y obtener resultados. Estoy convencido de que las doce medidas clave que presentamos hoy recabarán el compromiso político que merecen. Esta es
nuestra oportunidad de aprovechar nuestro activo más valioso, el mercado único, para que
nuestra economía social de mercado vuelva a ser competitiva y prosperar».
+Info

Open Days 2012:
garantizar la política regional de la UE
como fondo de crecimiento de Europa
El mayor evento anual en el ámbito de la política regional y urbana celebra su décimo aniversario en un momento crítico. Las negociaciones sobre el presupuesto de la UE están
entrando en su fase final y decisiva, y están sobre la mesa grandes reformas sobre el funcionamiento de los fondos estructurales. Más de 6 000 representantes regionales de toda Europa se sumarán a la petición de una política regional sólida con un presupuesto acorde.
Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, José Manuel Barroso, Presidente de
la Unión Europea, y Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, inaugurarán cuatro
días abiertos al diálogo y el debate. En su calidad de anfitriones del evento, Johannes Hahn,
Comisario de Política Regional, y Ramón Luis Valcárcel, Presidente del Comité de las Regiones, participarán en el debate de un grupo de alto nivel sobre el papel fundamental que
desempeña la política de cohesión de la UE en la inversión para la recuperación económica
de Europa y en el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020. +Info
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Los salarios de los profesores
se reducen o congelan en un número
cada vez mayor de países europeos
Dieciséis países europeos han reducido o congelado los salarios de sus profesores como consecuencia de la recesión económica. Los profesores de Eslovenia, España, Grecia, Irlanda y
Portugal son los más afectados por las restricciones presupuestarias y las medidas de austeridad, según un informe publicado por la Comisión Europea, coincidiendo con el Día Mundial
de los Profesores. Los salarios de los profesores de Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Reino Unido, Croacia y Liechtenstein han diminuido ligeramente o
se han mantenido al mismo nivel. Sin embargo, el Informe sobre los salarios y las retribuciones de los profesores y los directores de centros de enseñanza en Europa (2011-2012) también revela un aumento salarial en cuatro países: Eslovaquia, Islandia, Polonia y República
Checa desde mediados de 2010, mientras que en Rumanía los salarios están ya casi a niveles
anteriores a la crisis.
«Los profesores desempeñan un papel esencial en la vida de los niños y, como todo el mundo sabe, pueden influir de manera decisiva en su futuro», ha declarado Androulla Vassiliou,
Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. «Los salarios y las condiciones
de trabajo de los profesores deben ser una prioridad absoluta a fin de atraer y retener a los
mejores profesionales en el sector. Sin embargo, el dinero no basta a tal fin: es imprescindible que las aulas estén bien equipadas y que los profesores participen en la modernización
de los programas de estudios y en la reforma del sistema educativo.
El informe muestra que, desde mediados de 2010, la crisis económica ha pasado factura al
personal docente, siendo cada vez más los países que reducen sueldos y prestaciones compensatorias, como la paga de vacaciones y los complementos. Grecia ha reducido el sueldo
base del profesorado en un 30 % y ha suprimido las pagas de Navidad y Semana Santa. En
Irlanda, los sueldos de los nuevos profesores se redujeron un 13 % en 2011 y los de los profesores contratados después del 31 de enero de este año han disminuido otro 20 % debido a
la supresión de las primas de cualificación. En España, los salarios de los docentes y demás
empleados del sector público se redujeron en torno a un 5 % en 2010 y, desde entonces, no
han vuelto a ajustarse en función de la inflación; en Portugal se han aplicado medidas similares.
En Europa, el salario máximo de los profesores más veteranos duplica, en general, el salario
mínimo de los de nuevo ingreso. Sin embargo, considerando que se necesitan entre quince y
veinticinco años por término medio para obtener el salario máximo, las organizaciones del
sector temen que esto disuada a los jóvenes de ejercer la profesión docente.
+Info

Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte:
la UE reitera su compromiso con la
abolición universal de la pena capital
El 10 de octubre se celebra el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte. La Unión
Europea, que se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier caso y circunstancia,
cuenta entre los objetivos esenciales de su política de derechos humanos la abolición universal de esa pena.
Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, ha declarado: «La pena capital es un acto cruel,
inhumano e irreversible que viola el derecho humano fundamental a la vida y a la dignidad.
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El error judicial, supuesto del que no está inmune ningún ordenamiento jurídico, acarrea la
pérdida dramática e irreversible de una vida humana. La pena de muerte ni revierte el delito
que aspira a castigar ni alivia la pérdida de la víctima. Debería haberse convertido ya en una
reliquia del pasado.».
La Unión Europea reitera periódicamente su oposición a la pena de muerte y utiliza los distintos medios diplomáticos de que dispone (declaraciones, gestiones y diálogos sobre derechos humanos con sus socios, entre otros) para promover la causa de su abolición mundial.
El movimiento abolicionista es una de las máximas prioridades tanto del recientemente
aprobado Marco estratégico y Plan de acción en materia de Derechos humanos y democracia como del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDDH). Si
bien la tendencia mundial es de constante progreso hacia la abolición, 20 de los 58 países
retencionistas que existen aún en el mundo siguen practicando ejecuciones a un ritmo alarmante. La UE hace un llamamiento para que, incluso en los lugares donde siga aplicándose
la máxima pena, su uso vaya limitándose progresivamente y se ajuste a las normas mínimas
internacionalmente acordadas.
+Info

Las PYME de Europa en la encrucijada:
hace falta un impulso político que
contribuya a la recuperación
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas siguen luchando por la recuperación.
Si consideramos la UE en su conjunto, hasta ahora sus esfuerzos globales solo han dado lugar a un crecimiento «sin empleo», como lo muestran las tendencias divergentes de los 27
Estados miembros de la UE. En el día de hoy, primera jornada de la Semana Europea de las
PYME 2012, la Comisión Europea ha publicado en Bruselas los resultados del Estudio sobre
el Rendimiento de las PYME de este año, junto con las fichas técnicas que describen los
avances de las PYME en todos los Estados miembros de la UE. A pesar de la difícil coyuntura,
las PYME se han mantenido como espina dorsal de la economía europea; sus cerca de 20,7
millones de empresas constituyen más del 98 % del total y dan trabajo a más de 87 millones
de personas. La parte del león de las PYME (92,2 %) corresponde a las microempresas de
menos de diez empleados. Se calcula que las PYME representan el 67 % del empleo total y el
58 % del valor añadido bruto (VAB)1.
Las tendencias cada vez son más divergentes en los Estados miembros y el frente del empleo
necesita recibir un mensaje positivo. En esta delicada situación, una acción política decisiva
que aborde los factores determinantes del crecimiento de las PYME podría inclinar la balanza.
Según el Vicepresidente Antonio Tajani, Comisario de Industria y Emprendimiento: Las PYME
tienen potencial para reactivar el crecimiento en Europa. Están en el centro de nuestros esfuerzos, como ya puso de manifiesto la propuesta de reindustrialización de Europa que presenté hace unos días. A continuación, en noviembre, se dará a conocer el plan de acción más
ambicioso que haya conocido Europa para estimular el emprendimiento. Vamos a ofrecer
apoyo y asesoramiento a un nivel desconocido hasta ahora. Pretendemos restaurar la confianza para que las PYME puedan volver a progresar y nos saquen de la crisis actual.
+Info
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BACK TO SCHOOL:
Europa llega a 6500 estudiantes
gracias a funcionarios voluntarios.
Los españoles acercarán la Unión Europea
a centros de toda España desde hoy
hasta el 15 de noviembre
Hasta el 15 de noviembre casi un centenar de funcionarios españoles de la Comisión Europea vuelven a los centros donde estudiaron para acercar la Unión Europea a más de 6 500
estudiantes de entre 16 y 18 años.
La actividad se celebra en España por tercer año consecutivo y permite que alumnos de
toda España le "pongan cara" a la Unión Europea y pregunten al personal que la construye
día a día sobre aspectos de candente actualidad como por ejemplo, las medidas que la UE
está llevando a cabo para impulsar el crecimiento en Europa o la concesión del Nobel de la
Paz a la UE. Además, también tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano qué
oportunidades de empleo y formación brinda la UE.
En el marco del año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, en esta edición de Back to School se incorpora personal de la Comisión Europea que ya
está jubilado y que ofrecerá a los alumnos una perspectiva histórica sobre la Unión Europa.
+Info

La Red Europea para las Empresas
alcanza la India y Canadá, y se expande en China
La Red Europea para las Empresas está abriendo las puertas de los principales mercados
internacionales a las pequeñas y medianas empresas (PYME) con nuevas organizaciones en
la India y Canadá y reforzando su presencia en China, según ha anunciado la conferencia
anual de la Red, celebrada hoy en Chipre. La India es el último país que se ha unido a la Red,
con tres nuevos centros para comenzar a funcionar en Nueva Deli. Asimismo, en breve se
abrirá una oficina en Canadá, mientras que cuatro nuevas organizaciones en Shanghái y
Nanjing elevan a veintisiete el total en China.
+Info

Medio ambiente:
se cumplen veinte años de los programas
de la UE de protección de la naturaleza
Se celebra el vigésimo aniversario de dos instrumentos clave para la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales en la UE, a saber, la Directiva de Hábitats y LIFE, el programa de financiación de la UE en favor del medio ambiente. Hace veinte años, los Estados
miembros de la UE adoptaron unánimemente la Directiva de Hábitats para proteger las especies y los hábitats en mayor peligro en toda Europa. Respondían así a las inquietudes suscitadas por el rápido deterioro de la fauna y flora silvestres y la pérdida de hábitats naturales resultantes de los cambios en el uso del suelo, la contaminación y la expansión urbana.
Para permitir la recuperación de especies y hábitats, la Directiva creó la red Natura 2000 de
áreas protegidas, y el instrumento financiero LIFE brindó el apoyo estratégico necesario
para su desarrollo.
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Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «Hoy,cuando se
celebra su vigésimo aniversario, podemos sentirnos orgullosos de las
leyes de protección de la naturaleza de la UE, que nos han ayudado a apreciar y cuidar
nuestro rico patrimonio natural. La biodiversidad es nuestro seguro de vida y Natura 2000,
que protege las áreas más valiosas por su biodiversidad, es su piedra angular. Hemos avanzado mucho en las dos últimas décadas y hay mucho que celebrar, pero la naturaleza sigue
necesitando nuestra ayuda y nos compensará con creces con los servicios ecosistémicos
vitales que nos brinda».

+info

Un presupuesto rectificativo de la UE
en favor de los estudiantes, los científicos, las ONG, las
empresas y las regiones de Europa
La Comisión ha adoptado un presupuesto rectificativo que le permitirá cumplir sus obligaciones legales para con los beneficiarios de los fondos de la UE. Con ello se ajusta a la declaración común del Consejo y el Parlamento Europeo adoptada el mismo día en que se
aprobó el presupuesto de la UE para 2012, en la que se invitaba a la Comisión a solicitar
fondos adicionales «en un presupuesto rectificativo si los créditos consignados en el presupuesto de 2012 resultaran ser insuficientes para cubrir los gastos».
Ahora que dispone de una visión más completa de la ejecución del presupuesto en 2012, la
Comisión considera que necesita 9 mil millones EUR adicionales para hacer frente a las solicitudes de pago pendientes y respetar sus obligaciones contractuales y legales, fundamentalmente en aquellos ámbitos que son esenciales para el crecimiento y el empleo en Europa.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha declarado que «No se trata
de que la Comisión esté pidiendo más fondos, sino de que los Estados miembros cumplan
los compromisos que han contraído: facilitar financiación ininterrumpida a los estudiantes a
través del Programa Erasmus o a las regiones más pobres a través de los Fondos de Cohesión. Estos son pagos esenciales para reavivar el crecimiento y crear empleo en toda la
UE.».

+info
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NOVEDADES EDITORIALES

Las Ciudades del Mañana. Retos, visiones, formas de avanzar
Europa es uno de los continentes más urbanizados del mundo. Hoy en día, más de dos tercios de la población europea vive
en zonas urbanas y este porcentaje sigue creciendo. Este informe
proporciona inspiración para los responsables políticos y los profesionales involucrados en el desarrollo urbano, para comprender
mejor los desafíos que diferentes ciudades europeas deberán
afrontar en un futuro muy próximo.
Más información en:
http://bookshop.europa.eu/es/home/

Programa Juventud en Acción. Centrarse en el empleo juvenil: los proyectos europeos de buenas prácticas
Esta hoja informativa presenta ejemplos de proyectos transnacionales de los jóvenes que les han dado la oportunidad de ver claramente lo que es la ciudadanía europea, y participar activamente
en los asuntos cívicos, sociales y políticos.
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012 (en inglés).
http://bookshop.europa.eu/es/home/
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La simplificación de la política de cohesión para el período
2014-2020
Folleto informativo. 2012 – Una descripción detallada y técnica de
todas las propuestas de simplificación incluidos en el reglamento
en proyecto serán discutidos en detalle durante las negociaciones. Este folleto explica a los beneficiarios y las autoridades de
gestión, las principales mejoras prácticas propuestas en términos
de simplificación.
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012.
http://bookshop.europa.eu/es/home/
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