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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Decisiones 
 
 Decisión 2012/698/PESC del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, sobre la creación de un al-
macén para las misiones de gestión civil de crisis 
 
Decisión 2012/699/PESC del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, relativa al apoyo de la Unión 
a las actividades de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Com-
pleta de los Ensayos Nucleares con objeto de reforzar sus capacidades de observación y verifica-
ción, en el marco de la ejecución de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva 
 
Decisión 2012/700/PESC del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, en el marco de la Estrategia 
Europea de Seguridad en apoyo de la aplicación del Plan de Acción de Cartagena 2010-2014, 
adoptado por los Estados Parte en la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, alma-
cenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción 
 
Decisión 2012/711/PESC del Consejo, de 19 de noviembre de 2012, relativa al respaldo de las 
actividades de la Unión destinadas a fomentar, entre terceros países, el control de la exporta-
ción de armas y los principios y criterios de la Posición Común 2008/944/PESC 
 
AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 
 Reglamento (UE) no 1063/2012 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, que modifica el 
Reglamento (UE) no 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destina-
dos al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas mues-
tras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma 
 
Reglamento (UE) no 1028/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, que modifica el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen de 
pago único y apoyo a los viticultores 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1097/2012 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012, que 
modifica el Reglamento (UE) no 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos deriva-
dos no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determi-
nadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la 
misma, en lo que se refiere al envío de subproductos animales y productos derivados entre Esta-
dos miembros 
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Legislación comunitaria 

ASUNTOS GENERALES 
 
Reglamento 
 
 Reglamento de Ejecución (UE) no 1020/2012 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por el 
que se adopta un plan de asignación a los Estados miembros de los recursos imputables al ejerci-
cio presupuestario 2013 para el suministro de alimentos procedentes de las existencias de inter-
vención en beneficio de las personas más necesitadas de la Unión Europea y se establecen ex-
cepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) no 807/2010 
 
Reglamento (UE) no 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») 
 
Decisiones 
Decisión no 1093/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, 
relativa al Año Europeo de los Ciudadanos (2013) 

 
JUSTICIA E INTERIOR 
 
Directivas 
 
 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas 
de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo 

 
Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, ten-
dente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a 
las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la 
constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital  
 
Decisiones 
 
Decisión de la Comisión, de 21 de noviembre de 2012, por la que se confirma la participación de 
Lituania en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación 
judicial 
 
 
Corrección de errores 
Corrección de errores de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la pro-
tección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Conse-
jo (  DO L 101 de 15.4.2011 
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Legislación comunitaria 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 1011/2012 del Banco Central Europeo, de 17 de octubre de 2012, relativo a 
las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2012/24) 
 
Decisiones 
Decisión Delegada de la Comisión, de 29 de junio de 2012, relativa a las investigaciones y las 
multas relacionadas con la manipulación de las estadísticas conforme al Reglamento (UE) 
no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ejecución efectiva de la supervi-
sión presupuestaria en la zona del euro 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la movili-
zación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización de conformidad con el punto 28 del 
Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre discipli-
na presupuestaria y buena gestión financiera, de 17 de mayo de 2006 (solicitud «EGF/2011/019 
ES/Galicia Metal», de España 

 
COMPETITIVIDAD  
 
Reglamentos 
Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo 
 
 Reglamento (UE) no 1083/2012 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, por el que se 
aplica el Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadís-
ticas comunitarias de la sociedad de la información  

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Reglamentos 
Reglamento (UE) no 1077/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método 
común de seguridad para la supervisión por parte de las autoridades nacionales de seguridad 
tras la expedición de certificados de seguridad o autorizaciones de seguridad 
 
Reglamento (UE) no 1078/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método 
común de seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los 
administradores de infraestructuras que hayan obtenido un certificado de seguridad o una auto-
rización de seguridad, así como las entidades encargadas del mantenimiento 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1079/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por el 
que se establecen requisitos de separación entre canales de voz para el Cielo Único Europeo  
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Legislación comunitaria 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1082/2012 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2012, que 
modifica el Reglamento (UE) no 185/2010 en lo que se refiere a la validación de seguridad aérea 
de la UE  
 
Directivas 
 
Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que modifica la Directiva 
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción  
 Decisiones 
 
 Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por la que se modifica la Decisión 
2012/88/UE sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a los subsistemas de 
control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo [notificada con el número C
(2012) 7325] 
 
 
Corrección de errores 
 
 
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2011/633/UE de la Comisión, de 15 de sep-
tiembre de 2011, sobre las especificaciones comunes del registro de la infraestructura ferrovia-
ria (  DO L 256 de 1.10.2011) 

 
 
EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 
Reglamentos 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1081/2012 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2012, relati-
vo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 116/2009 del Consejo relativo a la 
exportación de bienes culturales 

 
 
 
EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
 Reglamento (UE) no 1064/2012 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, por el que se que 
modifica el anexo X del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a la lista de pruebas de diagnóstico rápido 
 
Reglamento (UE) no 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 726/2004 en lo referente a la farmacovigilan-
cia 
 
Directivas 
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Legislación comunitaria 

 
Directiva 2012/39/UE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, por la que se modifica la 
Directiva 2006/17/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la realización de 
pruebas con células y tejidos humanos  
  
Decisiones 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, relativa a la aplicación del 
Reglamento de Ejecución (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la puesta en relación y la compensación de las ofertas y demandas de empleo y el 
restablecimiento de EURES  
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por la que se modifican los 
anexos I y II de la Directiva 82/894/CEE del Consejo relativa a la notificación de las enfermedades 
de los animales en la Unión 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Decisiones 
Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, por la que se establecen los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los detergentes para lavavajillas 
automáticos de uso industrial e institucional   
Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, por la que se establecen los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los detergentes para ropa de uso 
industrial e institucional 
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Documentos de interés 

AGRICULTURA 
Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Trigésima primera edición inte-
gral 
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo 
para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de 
los juveniles de organismos marinos y se deroga el Reglamento (CE) no 1288/2009 del Consejo» 
 

 
ASUNTOS EXTERIORES 
Propuesta de Reglamento relativo al Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados  
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Comercio, creci-
miento y desarrollo — Una política de comercio e inversión a medida para los países más necesi-
tados» 
 

 
JUSTICIA E INTERIOR 
Informe sobre el funcionamiento de la cooperación local Schengen durante los dos primeros 
años de aplicación del Código de visados 
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales na-
cionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales 
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de 
la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la creación de un centro europeo 
de ciberdelincuencia 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel de la sociedad civil en 
la lucha contra la corrupción en los países del sur del Mediterráneo» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Conse-
jo por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE)» 
Aplicación y desarrollo de la política común de visados como estímulo del crecimiento en la 
Unión Europea 
Decimotercer informe de situación sobre la ejecución de la Estrategia de la UE contra la acumula-
ción y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras (APAL) y de sus municiones (2012/I) 

 

ASUNTOS GENERALES  
Programa de Trabajo de la Comisión para 2013 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 
2011, acompañado de las respuestas de las instituciones 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y 
décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2011, acompañado de las res-
puestas de la Comisión 
Informe anual del Fondo de Cohesión 2011  
Vigésimotercer informe anual sobre la aplicación de los fondos estructurales 2011 
Cuentas anuales definitivas del ejercicio presupuestario 2011 correspondientes a los 8o, 9o y 
10o Fondos Europeos de Desarrollo 
Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de 
Desarrollo (FED) dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe del auditor indepen-
diente 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:341A:0001:0618:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0083:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0083:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0083:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0083:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0617:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0077:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0077:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0077:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0077:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0648:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0648:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:337:0001:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0007:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0007:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0007:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0027:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0027:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0057:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0057:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:358:0002:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:358:0002:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0629:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:344:0001:0242:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:344:0001:0242:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:344:0243:0275:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:344:0243:0275:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:344:0243:0275:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0642:FIN:ES:PDF
http://programasue.info/documentos/2012-COM-633.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:347:0001:0266:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:347:0001:0266:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:347:0267:0269:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:347:0267:0269:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:347:0267:0269:ES:PDF
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Documentos de interés 

Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea — Ejercicio 2011 
Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo — Infor-
me del auditor independiente 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un análisis actualizado del 
coste de la no Europa» (dictamen de iniciativa) 
Evaluación de las medidas tomadas por España en respuesta a la Recomendación del Consejo de 
10 de julio de 2012 con vistas a poner fin a la situación de déficit público excesivo 
Tribunal de Cuentas. Dictamen no 7/2012 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que, con motivo de la adhesión de Croacia, se establecen medidas 
especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales de la Unión 
Europea (presentado con arreglo al artículo 336 TFUE) 
Informe anual de 2011 sobre la ayuda financiera para la ampliación: IAP, Phare, CARDS, Instru-
mento de Preadhesión de Turquía y Mecanismo de Transición 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 15/2012 «Gestión de los conflictos de intereses en va-
rias agencias de la UE seleccionadas» 
El Defensor del Pueblo Europeo. Informe Anual del año 2011 

 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
Propuesta de decisión por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del im-
puesto sobre las transacciones financieras 
 Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las propuestas de 
la Comisión relativas a una Directiva por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la 
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, y al Reglamento sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público 
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos 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 Di-
rectiva 98/26/CE 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Solventar los obstáculos 
transfronterizos derivados de los impuestos sobre sucesiones en la UE» 
Informe sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos 
 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía 

  
COMPETITIVIDAD 
Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se 
modifica la Directiva 95/16/CE (refundición) (Publicación de títulos y referencias de normas ar-
monizadas conforme a la Directiva) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Crecimiento inteligente e inte-
grador» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Con-
sejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo 
— Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Hacia un mercado 
europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:348:0001:0129:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:348:0130:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:348:0130:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0036:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0036:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0683:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0683:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:364:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:364:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:364:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:364:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0678:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0678:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:368:0011:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:368:0011:0011:ES:PDF
http://www.ombudsman.europa.eu/es/activities/annualreports.faces
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0631:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0631:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0042:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0042:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0042:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0675:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0663:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:350:0001:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:350:0001:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:350:0001:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:350:0001:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0045:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0045:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0045:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0052:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0052:0056:ES:PDF
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Documentos de interés 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior» 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo ampliando 
su periodo de aplicación y actualizando los nombres de un tercer país y de las autoridades res-
ponsables de la autorización y el control de la producción» 
CARS 2020: Plan de Acción para una industria del automóvil competitiva y sostenible en Europa 
Documento de trabajo sobre la evaluación de la calidad de los datos notificados por los Estados 
miembros en 2011 en relación con la balanza de pagos, el comercio internacional de servicios y 
las inversiones extranjeras directas 
Establecimiento de las relaciones apropiadas entre la UE y la Agencia Espacial Europea 
Comunicación del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 
Directrices relativas a las restricciones verticales 

 

 MEDIO AMBIENTE 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Innovación para un futuro sostenible. Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP)» 
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parla-

mento Europeo y del Consejo, sobre las normas contables y los planes de acción aplicables a las 

emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas 

en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura»[COM(2012) 93 final — 

2012/0042 (COD)] y la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Contabilidad del uso de la 

tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) en los compromisos climáticos de 

la UE» 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo a fin de 
incluir materiales forestales de reproducción de la categoría “cualificados” en el ámbito de apli-
cación de dicha Decisión y actualizar el nombre de las autoridades responsables de la autoriza-
ción y del control de la producción» 
Informe sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). Planes hidrológicos de 
cuenca. 
Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa 
Informe sobre la revisión de la política europea de lucha contra la escasez de agua y la sequía 
 Estado del mercado europeo del carbono en 2012 
Gestión de las Aguas en Europa 

 
EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Un marco para la publicidad 
dirigida a los niños y jóvenes» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Uso responsable de las redes 
sociales y prevención de trastornos asociados» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» 
Recomendación de Decisión por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en 
nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para 
combatir la manipulación de los resultados deportivos 
Desarrollando competencias clave en la escuela en Europa. Informe Eurydice 2012 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0092:0092:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0092:0092:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0092:0092:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0092:0092:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0636:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0674:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0674:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0674:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0671:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:362:0001:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:362:0001:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0065:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0065:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0065:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0091:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0091:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0091:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0091:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0091:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0670:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0670:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0672:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0652:FIN:ES:PDF
http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-synthesis-2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0031:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0031:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0655:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0655:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0655:FIN:ES:PDF
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Feducation%2Feurydice%2Fdocuments%2Fthematic_reports%2F145EN.pdf&ei=5my0UJ78CqWa1AXajoGIDA&usg=AFQjCNGK2EYz_icbfGEpgfHaxDsQOyqSOw&sig2=
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EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial 14/2012. Aplicación de la legislación de la UE en materia 
de higiene en mataderos de países que se adhirieron a la UE a partir de 2004. 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/22/CE relativa a las acciones de cesación en 
materia de protección de los intereses de los consumidores  
Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comu-
nicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, «Estrategia europea a favor de una Internet más adecuada para los ni-
ños» 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del parla-
mento europeo y del consejo sobre la seguridad de los juguetes (Publicación de títulos y referen-
cias de normas armonizadas conforme a la directiva) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Derechos de los grupos vulne-
rables en el lugar de trabajo y, en particular, las cuestiones de discriminación basada en la orien-
tación sexual» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de los emprendedores 
inmigrantes a la economía» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Erradicar la violencia domésti-
ca contra las mujeres» (dictamen de iniciativa) 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios» 
Informe sobre la base de los informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de la 
Recomendación 2009/C 151/01 del Consejo, sobre la seguridad de los pacientes, en particular la 
prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 
Informe sobre los alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes en 
el año 2011 
El equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una contribución 
a un crecimiento inteligente, sostenible e integrado  

Documentos de interés 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/17574746.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/17574746.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0635:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0635:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:349:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:349:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:349:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0012:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0012:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0012:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0021:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0021:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0061:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0061:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0061:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0658:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0658:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0658:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0659:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0659:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0615:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0615:FIN:ES:PDF
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
  
3197ª  Asuntos Económicos y Financieros  Bruselas 9 de noviembre  2012. 
3198ª  Asuntos Económicos y Financieros  Bruselas 13 de noviembre  2012. 
3199ª  Asuntos Exteriores Bruselas 19 de noviembre  2012. 
3200ª  Asuntos Generales, Bruselas 20 de noviembre  2012 
3201ª  Educación, Juventud, Cultura y Deporte, Bruselas 26 y 27 de noviembre  2012 
3202ª  Agricultura y Pesca, Bruselas 28 y 29 de noviembre  2012 
3203ª  Asuntos Exteriores Bruselas 29 de noviembre  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. Diciembre 2012 
  
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Bruselas. 3 de diciembre de 2012 
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas. 4 de diciembre de 2012 
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo. Bruselas. 6 y 7 de diciembre de 2012 
Justicia e Interior. Bruselas. 6 y 7 de diciembre de 2012 
Asuntos Exteriores. Bruselas. 10 y 11 de diciembre de 2012 
Competitividad. Bruselas. 10 y 11 de diciembre de 2012 
Medio Ambiente. Bruselas. 17 de diciembre de 2012 
Agricultura y Pesca. Bruselas. 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Bruselas. 20 y 21 de diciembre de 2012 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/133427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/133470.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/133518.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/133629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/133836.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/133895.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/133909.pdf
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/AuaISi8OuST2nxXo9+AUZw==


 Legislación comunitaria 
 Asuntos Exteriores 
 Agricultura y Pesca 
 Asuntos Generales 
 Justicia e Interior 
 Asuntos Económicos y Fi-

nancieros 
 Competitividad 
 Transportes, Telecomunica-

ciones y Energía 
 Educación, Juventud Cultrura 

y Deporte 
 Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumo 
 Medio Ambiente 

 Documentos de interés 
 Agricultura  
 Asuntos Exteriores 
 Justicia e Interior 
 Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y Fi-

nancieros 
 Transportes, Telecomunica-

ciones y Energía 
 Competitividad 
 Medio Ambiente 
 Educación, Juventud, Cultura 

y Deportes 
 Empleo, Política Social, Sani-

dad y Consumo 
 Consejos de la UE 
 Convocatorias 

 Administraciones Públicas 
 Entidades Privadas 

 Empleo en la Unión Euro-
pea 

 Área de proyectos euro-
peos 

 Destacado 
 Noticias de actualidad 
 Publicaciones 

 
11 

Convocatorias 

Administraciones Públicas 
  

 INVERTIR EN LAS PERSONAS 
Ayuda a la cultura como vector de democracia y crecimiento económico Convocatoria de pro-
puestas restringida 
Fecha límite: 18 de diciembre  de 2012  
Más info.: enlace 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 demos-
tración. Convocatoria: ERC Consolidator Grant 
Fecha límite: 21 de febrero de 2013 
Más info.: enlace Ficha resumen 

 
ACUERDO CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 2015 
Programa temático para el medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales, inclui-
da la energía. Convocatoria de propuestas restringida para la redacción del Acuerdo Global Cam-
bio Climático 2015. Referencia: EuropeAid/133686/C/ACT/MULTI. Fecha límite para la presenta-
ción de los documentos de síntesis: 22 de diciembre de 2012  
Más info.: enlace Ficha resumen 

 
Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 
Convocatoria de propuestas de 2012 conforme al programa anual de trabajo de la Red Transeu-
ropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 2007-
2013 *Decisión de la Comisión C(2012) 1579, modificada por la Decisión de la Comisión C(2012) 
6902 y por la Decisión de la Comisión C(2012) 8510+.  
Fecha límite: 28 de febrero de 2013. 
Más info: enlace Ficha resumen 
 
Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 
Convocatorias de propuestas de 2012 conforme al programa plurianual de trabajo de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 
2007-2013 *Decisión de la Comisión C(2012) 1574, modificada por la Decisión de la Comisión C
(2012) 8508].  
Fecha límite: 28 de febrero de 2013. 
Más info: enlace Ficha resumen 
 
 

PROGRESS. 
Programa específico Progress. Sección 5: Igualdad de género. Apoyo a actividades nacionales dirigidas a 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en particular en lo referente a los procesos de decisión. 
Convocatoria restringida de propuestas JUST/2012/PROG/AG/GE.  
Fecha límite: 9 de enero de 2013. 

Más info: enlace  Ficha resumen 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133529.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/invertir%20en%20personas%20europeAid.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:339:0011:0011:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7PM%20ERC-2013-CoG.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1352391652669&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=05%2F11%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133686
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/cambio%20climatico.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:368:0017:0017:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:368:0016:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%201.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/prog_2012_ag_ge_en.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%20progress_igualdad%20genero.pdf
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Convocatorias 

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 demos-
tración. Convocatoria: ERC Consolidator Grant 
Fecha límite: 21 de febrero de 2013 
Más info.: enlace Ficha resumen 

 

Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 
Convocatoria de propuestas de 2012 conforme al programa anual de trabajo de la Red Transeu-
ropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 2007-
2013 *Decisión de la Comisión C(2012) 1579, modificada por la Decisión de la Comisión C(2012) 
6902 y por la Decisión de la Comisión C(2012) 8510+.  
Fecha límite: 28 de febrero de 2013. 
Más info: enlace Ficha resumen 
 
Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 
Convocatorias de propuestas de 2012 conforme al programa plurianual de trabajo de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 
2007-2013 *Decisión de la Comisión C(2012) 1574, modificada por la Decisión de la Comisión C
(2012) 8508].  
Fecha límite: 28 de febrero de 2013. 
Más info: enlace Ficha resumen 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:339:0011:0011:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7PM%20ERC-2013-CoG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:368:0017:0017:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:368:0016:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%201.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Agencia Europea de Medicamentos 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) organiza un procedimiento de selección con el fin 
de elaborar una lista de reserva para los siguientes puestos: 
EMA/CA/L/032: Personal contractual (de larga duración), Sector de apoyo a los usuarios y a las 
aplicaciones, Unidad de Tecnología de la Información y de la Comunicación (FG III). 
EMA/CA/L/033: Personal contractual (de larga duración). Información médica. Unidad de Protec-
ción de la salud del paciente (FG IV). 
EMA/CA/L/034: Personal contractual (de larga duración), H-HM-SSP (Apoyo Científico y Proyec-
tos), Unidad de Desarrollo y Evaluación de medicamentos de uso humano (FG IV). 
EMA/CA/L/035: Personal contractual (de larga duración), áreas especiales del Sector de medica-
mentos de uso humano o Sector de seguridad y eficacia de los medicamentos, Unidad de desa-
rrollo y evaluación de medicamentos de uso humano (FG IV). 
EMA/AD/340: Jefe del Servicio Jurídico, Dirección (AD 10). 
Fecha límite: 7 de diciembre de 2012. 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:339A:SOM:ES:HTML 
 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 
Anuncio de vacante para el puesto de presidente de las salas de recurso (h/m) — VEXT/12/819/
AD 14/PBoA 
Fecha límite: 14 de diciembre de 2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:352A:0001:0004:ES:PDF 
 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 
Anuncio de puesto vacante para dos miembros de las salas de recurso (h/m) — VEXT/12/820/AD 
11/BoA — Miembros 
Fecha límite: 14 de diciembre de 2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:352A:0005:0008:ES:PDF  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:339A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:352A:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:352A:0005:0008:ES:PDF
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MYPLACENABLUS 
 
MI Nablus Place es un proyecto financiado por Euromed en Palestina en el marco del Programae 
la Juventud en  Acción , cuyo objetivo es reunir a los jóvenes de la UE y de otros países para com-
partir experiencias y buenas prácticas de desarrollo de su sociedad. 
Esta acción consistirá en un curso de capacitación en la producción de los medios de comunica-
ción celebrado en el Campo Balata por un equipo de productores jóvenes palestinos e interna-
cionales de medios, con el objetivo de editar uno o varios de audio o vídeo  relativos de la heren-
cia cultural de la zona de Nablus. 
El proyecto es impulsado gracias a la colaboración entre el Centro Cultural Yafa de Camp Blata y 
la agencia de noticias italiana Amis-net. 
La actividad de formación consistirá en clases y ejercicios prácticos sobre fotografía documental 
y el periodismo, la toma de video, edición y talleres sobre cámaras profesionales y software de 
edición. La metodología elegida para la ejecución de la actividad formativa seguirá ambas clases 
de metodología participativa y la formación práctica en el campo. Estimularlos a investigar, in-
vestigar y documentar el patrimonio histórico de Nablus para mejorar el rico pasado de esta 
zona 
 
Más info: http://myplacenablus.wordpress.com/ 
  
 

E-PARTICIPATION.EU 
 
La participación tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía y a las organizaciones no guberna-
mentales la oportunidad de participar en la toma de decisiones que les afectan, y la participa-
ción electrónica (o e-participación) proporciona un nuevo canal para la participación y una opor-
tunidad de hacerlo con la ayuda de la tecnología. 
La e-participación es, por tanto, un reto importante para los gobiernos locales, un elemento que 
podría ayudar a aumentar significativamente la transparencia de la gobernanza y la participación 
ciudadana en la organización de la vida local. 
El objetivo principal del proyecto es la elaboración del maanual y el intercambio de prácticas 
para la participación ciudadana electrónica, con el fin de aumentar y promover las oportunida-
des de participación dentro de los estados miembro de la Unión Europea. 
 
Más info: http://eparticipation.eu/ 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
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PLAN DE ACCIÓN CARS 2020 PARA IMPULSAR LA INDUS-
TRIA AUTOMOVILÍSTICA EUROPEA 
 
La Comisión Europea lanza CARS 2020 para dar un empuje innovador a la industria automo-
vilística europea, que debe de ser fuerte, competitiva y sostenible. La industria del auto-
móvil es vital para la prosperidad y la creación de empleo en la UE, por lo que es imprescin-
dible una respuesta europea para abordar los principales retos como el exceso de capaci-
dad, las inversiones sociales y tecnológicas, las ayudas estatales y la demanda. 
“Europa produce los mejores automóviles del mundo”, ha dicho el vicepresidente de la Co-
misión Europea y comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani. La Comisión 
Europea desea que este liderazgo se mantenga y que incluso llegue más lejos en lo relacio-
nado con la seguridad y el rendimiento medioambiental. Para conseguirlo está tomando 
medidas urgentes que aborden las dificultades actuales y la reestructuración del sector de 
una manera coordinada. 
EL AUTOMÓVIL EN EL CENTRO DE LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Más de 12 millones de puestos de trabajo dependen en Europa, directa o indirectamente, 
del sector del automóvil. Además  es el principal inversor privado en investigación, con 
28.000 millones de euros al año, y uno de los actores clave de la revolución industrial en la 
que estamos inmersos. La industria está efectuando una transición hacia una mayor eficien-
cia energética, fuentes alternativas y tecnologías y materiales de producción avanzados. 
Para poder seguir ocupando el lugar importante que hasta aquí ha tenido, Europa tiene que 
apostar por el valor añadido de la calidad y la tecnología, es decir, por el automóvil del futu-
ro. 
EL PLAN DE ACCIÓN PREVÉ MEDIDAS DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD. CUATRO LÍNEAS 
DE ACCIÓN: 
a) Más innovación 

 Reforzar el liderazgo tecnológico y atraer inversiones. Es necesario respaldar la investi-
gación y la innovación y movilizar los recursos financieros disponibles a nivel europeo y 
de los Estados miembros. 

 La iniciativa “Coches Verdes” ya cuenta con financiación de la UE y con préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). El inminente aumento de capital permitirá al banco 
mantener un ambicioso apoyo al sector. 

 Las ventas de vehículos eléctricos en la UE en 2011 llegaron solo a las 11.000 unidades. 
Se espera que, de aquí a 2020, caigan las matriculaciones de vehículos con motores tra-
dicionales y que las de los eléctricos aumenten en un 7 %. 

 La Comisión Europea quiere atraer también capital privado. El nuevo programa de in-
versión en investigación Horizonte 2020  va a duplicar hasta 2.000 millones los recursos 
destinados a la investigación del automóvil para el periodo 2014-2020, eso permitirá 
movilizar por lo menos 10.000 millones de euros en inversiones adicionales. 
También es probable que se puedan utilizar los fondos estructurales para incentivar la 
innovación. Todas las ayudas se harán desde un punto de vista no discriminatorio, sin 
dar ventaja a los Estados que tienen más recursos para adjudicar. 

b) Más competitividad 
Para atraer inversiones es preciso tener unas reglas claras, previsibles y estables sin obstácu-
los ni costes inútiles. La Comisión Europea se quiere regir por los principios de “normativa 
inteligente” y de “análisis de la competitividad” para evitar que el coste sea superior a lo que 
se quiere conseguir. 

 La reducción de las emisiones de CO2 tendrá un enfoque realista que compagine la lu-
cha contra el cambio climático con la competitividad. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
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 Emisiones nocivas para la salud. Se ha definido una hoja de ruta para realizar un sistema 
de medición totalmente fiable. 

 En breve se propondrá una normativa sobre el desarrollo de las infraestructuras necesa-
rias para carburantes alternativos, como la electricidad, el gas o el hidrógeno. 

 En la primera mitad de 2013 se adoptará una norma común para la infraestructura de 
recarga eléctrica a fin de promover el desarrollo del mercado del coche eléctrico. 

 Antes de que finalice el año se adoptarán directrices para unificar los incentivos nacio-
nales. 
Se introducirán nuevas normas para un sistema de homologación UE más flexible, con 
un control efectivo del cumplimiento en materia de seguridad o de calidad, en particular 
para los automóviles o los componentes importados. 

c) Mercados  emergentes 
De aquí a 2020 el 70 por ciento del crecimiento mundial se producirá en los países emergen-
tes. En lo que respecta al automóvil se prevé una dinámica similar. Por ejemplo, el mercado 
chino se duplicará y llegará a 30 millones de automóviles. Contando con que la demanda de 
las economías más clásicas siga estacionaria, la demanda global pasará de los actuales 75 
millones a 110. Eso hará que la presión de la competencia aumente y también las oportuni-
dades para los que, como Europa, tienen productos de calidad que ofrecer. 
En estas circunstancias es fundamental  respaldar la internacionalización del sector con 
acuerdos comerciales que garanticen el acceso a terceros países reforzando la cooperación a 
nivel multilateral y bilateral que permita una mayor exportación de automóviles sin barreras 
técnicas ni burocráticas. 
La Comisión Europea ha creado grupos de trabajo con Estados Unidos, Japón y Canadá con 
objeto de definir normas comunes para la seguridad y la sostenibilidad del coche eléctrico 
para 2014. Se está mejorando el marco de cooperación multilateral en las Naciones Unidas 
para aumentar la participación de los países emergentes en los grupos para establecer nor-
mas y homologación internacional sobre el automóvil. Se está estudiando el efecto que so-
bre el sector del automóvil tienen los acuerdos ya existentes con Corea, y los futuros, empe-
zando por Japón. 
d) Formación y gestión de las reestructuraciones 
La formación debe estar acorde con los nuevos sistemas de producción, con los materiales 
avanzados que se utilizan y con la demanda de mano de obra cualificada. Para ello es preciso 
movilizar mayores recursos del Fondo Social Europeo. 
Para afrontar los grandes retos que esta reconversión va a plantear, la Comisión va a crear 
grupos de trabajo con todos los actores implicados.  El automóvil será el primer sector que 
reúna a sindicatos, UE, gobiernos y empresarios para actuar de manera conjunta. 
¿QUÉ REPRESENTA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN LA UE?     
La industria del automóvil es una de las mayores de Europa, con más de 700.000 millones de 
euros de volumen de negocio y un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía. 
Tiene una fuerte vinculación con otros sectores (siderúrgico, químico y textil). En toda la UE 
hay unas 180 fábricas de automóviles con más de 12 millones de empleos directos e indirec-
tos, con una parte significativa de mano de obra altamente cualificada. En 2011 sus resulta-
dos económicos fueron de más de 90.000 millones de euros. 
Este año las ventas se han reducido en un 6,8 por ciento en la primera mitad de 2012 para 
turismos y un 10,8 por ciento para vehículos industriales. Las ventas este año se espera que 
sean de 12,1 millones de unidades. Será el quinto año consecutivo de declive. 
 
Sitio de Cars 21, grupo de estudio del automóvil 
Sitio web del comisario Tajani 
Fuente: Representación en España de la Comisión Europea 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/cars21/index_es.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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Personalidades europeas instan a los dirigentes de 
la UE a respaldar Erasmus 
 
Más de cien personalidades europeas de los mundos de la educación, el arte, la literatura, la 
economía, la filosofía y el deporte han firmado una carta abierta a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE en apoyo de Erasmus, el amenazado programa de intercambio de estu-
diantes universitarios. Hay signatarios de todos los Estados miembros de la UE, como el di-
rector de cine español Pedro Almodóvar, el presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, el 
profesor Christopher Pissarides, premio Nobel, y varios campeones olímpicos, que se hacen 
eco de la preocupación de los estudiantes por el sistema y por que se reduzca drásticamente 
la concesión de becas por causa de las disputas sobre los presupuestos de la UE para 2012 y 
2013. El programa ya cuenta este año con noventa millones de euros menos, y se teme que 
la situación empeore en 2013. A lo largo de los últimos veinticinco años, Erasmus ha hecho 
posible que casi tres millones de jóvenes europeos estudiaran en otro país. Últimamente, 
también ha financiado períodos de prácticas en empresas de otros países. Toda una genera-
ción ha aprendido lo que significa vivir y trabajar con personas de otras culturas y ha podido 
desarrollar las capacidades y la versatilidad necesarias para adaptarse al actual mercado de 
trabajo. 
La carta señala que si los presupuestos de la UE para 2012 y 2013 no son suficientes para 
mantener los compromisos adquiridos con los estudiantes, «miles de ellos podrían perderse 
una experiencia que les puede cambiar la vida». Esta amenaza al programa no puede llegar 
en peor momento para los jóvenes europeos. 
 
Desde que comenzó la crisis, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha aumentado 
en un 50 %; actualmente, uno de cada cinco jóvenes europeos —más de  cinco millones— 
está sin trabajo. La carta pide que la inversión en educación y formación constituya el núcleo 
de la respuesta de Europa a la crisis, y señala los planes de la Comisión de aumentar las 
oportunidades para que los jóvenes mejoren sus capacidades y sus posibilidades de empleo 
con el nuevo programa «Erasmus para todos», que comenzará en 2014. La carta concluye 
que «Erasmus para todos» tendrá un coste inferior al 2 % del presupuesto de la UE y, en las 
próximas semanas, ustedes, los Jefes de Gobierno de la UE, tendrán una oportunidad única 
en la vida de dar su aprobación al nuevo programa y a los recursos que precisa. Nuestros 
jóvenes se lo merecen. Nuestro futuro depende de ello. 
 
Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, se 
congratula por la publicación de la carta. "El programa Erasmus lleva veinticinco años cam-
biando vidas y abriendo mentes. Ojalá siga siendo así. Los jóvenes han tenido que soportar lo 
más arduo de la crisis y necesitan nuestra ayuda ahora más que nunca. Estoy orgullosa y 
emocionada de que tantas personas de tan distintas procedencias hayan declarado su apoyo 
a Erasmus». 
 
Más info; 
Carta del productor de cine espeñol Pedro almodovar. 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1192_es.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/DESTACADOS/CARTA%20ERASMUS-ALMODOVAR.pdf
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 La Comisión propone un objetivo del 40 % de pre-
sencia de mujeres en los consejos de administración 
de las empresas 
 

La Comisión Europea adoptó medidas para romper el «techo de cristal» que sigue impidiendo 

que las mujeres con talento accedan a puestos de alto nivel en las mayores empresas de Euro-

pa. La Comisión ha propuesto legislación con el objetivo de que el género menos representado 

suponga el 40 % de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las empresas 

cotizadas en Bolsa, exceptuadas las pequeñas y medianas empresas. Los consejos de adminis-

tración de las empresas están dominados actualmente por un sexo: el 85 % de los miembros no 

ejecutivos son hombres y un 91,1 % de los presidentes de empresas europeas son hombres, 

mientras que las mujeres constituyen el 15 % y el 8,9 %, respectivamente. A pesar de un inten-

so debate público y de varias iniciativas voluntarias a escala nacional y europea, la situación no 

ha cambiado significativamente en los últimos tiempos: desde 2003, se ha registrado un incre-

mento medio del número de mujeres en los consejos de administración de solo 0,6 puntos por-

centuales al año. 

Por esta razón la Comisión presentó hoy una propuesta legislativa de la UE para acelerar el pro-

greso hacia un mejor equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas 

europeas. La propuesta fue presentada conjuntamente por la Vicepresidenta Vivia-

ne Reding (Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía), el Vicepresidente Anto-

nio Tajani (Industria y Emprendimiento), el Vicepresidente Joaquín Almunia(Competencia), el 

Vicepresidente Olli Rehn (Asuntos Económicos y Monetarios), el Comisario Mi-

chel Barnier (Mercado Interior y Servicios) y el Comisario Lázsló Andor (Empleo y Asuntos Socia-

les). 

De esta forma, la Comisión ha dado hoy respuesta a los llamamientos del Parlamento Europeo 

que, por una aplastante mayoría, había solicitado reiteradamente la adopción de legislación 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas, especialmente en 

sus Resoluciones de 6 de julio y 13 de marzo de 2012. 

La Directiva propuesta establece un objetivo de un 40 % de presencia del género menos repre-

sentado entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas en bolsa. Las empresas 

con un porcentaje inferior (menos del 40 %) tendrán que realizar los nombramientos para cu-

brir dichos puestos sobre la base de un análisis comparativo de las cualificaciones de cada can-

didato, aplicando criterios claros, inequívocos y no sexistas. Cuando la cualificación sea idéntica, 

se deberá dar prioridad al género infrarrepresentado. Así pues, el objetivo de alcanzar al menos 

un 40 % de presencia del género menos representado en los puestos no ejecutivos tendrá que 

ser alcanzado en 2020, mientras que las empresas públicas (sobre las que las autoridades públi-

cas ejerzan una influencia dominante) dispondrán de dos años menos, hasta 2018. Se espera 

que la propuesta afecte a unas 5 000 empresas en la Unión Europea. No se aplica a las PYME 

(empresas con menos de 250 empleados y un volumen de negocios anual a nivel mundial no 

superior a 50 millones de euros). 

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, afirmó: En el día de hoy, mediante 

esta propuesta, la Comisión Europea responde al nítido llamamiento efectuado por el Parlamen-

to Europeo a fin de que la UE adoptara medidas para hacer realidad la igualdad de género en 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
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los consejos de administración de las empresas. Invitamos hoy a las grandes empresas europeas 

cotizadas en bolsa a que demuestren la veracidad de su compromiso en pro de la igualdad de 

género en el proceso de toma de decisiones. Siguiendo mi iniciativa, la Comisión ha reforzado 

significativamente la presencia de mujeres en el Colegio de Comisarios, en el que un tercio de 

sus miembros son mujeres. 

La Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE, añadió: La Unión Europea ha 

promovido con éxito la igualdad de género durante más de 50 años. Sin embargo, hay un lugar 

en el que no hemos constatado ningún avance: los consejos de administración de las empresas. 

El ejemplo de países como Bélgica, Francia e Italia, que recientemente han adoptado legislación 

en la materia y están comenzando a mostrar mejoras, demuestra claramente que una interven-

ción reguladora limitada en el tiempo puede marcar la diferencia. La propuesta de la Comisión 

garantizará que en el procedimiento de selección de miembros no ejecutivos del consejo de ad-

ministración se dé prioridad a las candidatas cuando las mujeres estén menos representadas en 

dicho órgano y tengan las mismas cualificaciones que sus homólogos masculinos. 

Estoy en deuda con los numerosos diputados del Parlamento Europeo que han luchado sin des-

fallecer por esta causa y cuya ayuda han sido decisiva para que hoy pueda presentar esta pro-

puesta. 

Más info. 
 

Medio ambiente: la Comisión presenta un plan para  
salvaguardar las aguas de Europa 
 

La Comisión ha puesto en marcha un plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, 

una estrategia para garantizar agua de buena calidad en cantidades suficientes para satisfacer 

las necesidades de las personas, la economía y el medio ambiente. 

La calidad de las aguas de la UE no es demasiado buena, pese a las mejoras introducidas en los 

últimos años. También preocupa la cantidad de agua, debido a que su escasez está afectando a 

cada vez más zonas de Europa y al hecho de que fenómenos extremos, tales como inundacio-

nes, están aumentando en muchos Estados miembros. 

Debemos intensificar nuestros esfuerzos para hacer frente a las dificultades antiguas y a las 

nuevas, entre las que se cuentan la contaminación del agua, la captación de agua para la agri-

cultura y la producción de energía, la utilización del suelo y las repercusiones del cambio climá-

tico. Hacen falta medidas reforzadas para ayudar a la UE a proteger sus recursos hídricos y a 

ser más eficiente en el uso de los recursos, incluida el agua. 

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «Este proyecto de-

muestra que entendemos bien los problemas a los que nos enfrentamos y que tenemos una 

sólida plataforma para abordarlos. Ha llegado el momento de tomar medidas para aprovechar 

plenamente las ventajas de nuestra legislación y crear oportunidades para las soluciones inno-

vadoras en el ámbito de la política de aguas y el sector hídrico. Lo que se necesita es un equili-

brio sostenible entre la oferta y la demanda de agua, teniendo en cuenta las necesidades tanto 

de las personas como de los ecosistemas naturales de que dependemos.». 
Más info. 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1216_es.htm
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Un estudio insta a prestar mayor atención a las com-
petencias de TI y de emprendimiento en los centros 
educativos 

 

La enseñanza de competencias en materia de tecnologías de la información (TI), emprendi-

miento y ciudadanía es fundamental para que los jóvenes estén preparados en el mercado de 

trabajo actual. Sin embargo, por lo general los centros educativos siguen sin prestar la atención 

debida a estas competencias transversales en comparación con las competencias básicas de 

lectura y escritura, matemáticas y ciencias, tal como destaca un nuevo informe de la Comisión 

Europea. El problema se debe en parte a dificultades con la evaluación. Por ejemplo, solo once 

países europeos (la comunidad flamenca de Bélgica, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Francia, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Finlandia) disponen de procedimientos normalizados para 

evaluar las competencias en materia de ciudadanía, que tienen por objeto desarrollar el pensa-

miento crítico y la participación activa en la escuela y la sociedad. Dicha evaluación no existe en 

absoluto para las competencias en materia de emprendimiento y de TI en ninguno de los trein-

ta y un países que participaron en la encuesta (los veintisiete Estados miembros de la UE, Croa-

cia, Islandia, Noruega y Turquía). El informe subraya también los progresos realizados con res-

pecto a la enseñanza de seis de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente 

definidas a nivel de la UE en cuanto a conocimientos, capacidades y actitudes.+ 

En palabras de Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y 

Juventud, «solo dotando a los niños y a los jóvenes de las competencias necesarias, incluidas las 

competencias transversales, estaremos seguros de que la Unión Europea dispone de los medios 

para seguir siendo competitiva y aprovechar las oportunidades de la economía del conocimien-

to. Este estudio demuestra que hay margen de mejora y, lo que es más importante, muestra qué 

debemos hacer para crear más oportunidades para nuestros jóvenes. La iniciativa Replantear la 

Educación, que lanzaré mañana, presentará propuestas concretas en este sentido.». 

Las competencias transversales se enseñan normalmente como parte de otras asignaturas y los 

programas de estudios nacionales de la mayoría de los países incluyen las TI, el emprendimien-

to y la ciudadanía. Sin embargo la situación es desigual: nueve países (Alemania, Países Bajos, 

Italia, Grecia, Rumanía, Irlanda, Dinamarca, la comunidad flamenca de Bélgica y Croacia) no 

incluyen explícitamente la educación en materia de emprendimiento en la enseñanza primaria, 

mientras que las competencias digitales se abordan en todos los países en la escuela primaria, 

salvo en Croacia. 

Sorprendentemente, sigue siendo poco habitual que las competencias digitales se enseñen en 

las escuelas como parte de las asignaturas de ciencias, matemáticas y lengua. El informe mues-

tra que la inclusión de la educación en materia de TI, emprendimiento o ciudadanía en las asig-

naturas fundamentales puede requerir que los centros educativos cambien su modo de ense-

ñar y que se establezcan resultados de aprendizaje y métodos de evaluación adecuados previa-

mente acordados. 

El informe facilita datos analíticos a los responsables políticos y apoya el enfoque adoptado en 

la nueva estrategia de la Comisión Replantear la Educación, que se adoptará mañana. En ella se 

indican las medidas que deben adoptar los Estados miembros para garantizar que los sistemas 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
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de educación y formación proporcionen las competencias requeridas en el lugar de trabajo mo-

derno. 

Más info. 
 

La Comisión presenta la nueva estrategia 
”Replantear la Educación” 
La tasa de desempleo juvenil se acerca al 23 % en toda la Unión Europea y, sin embargo, exis-
ten más de dos millones de puestos de trabajo que no pueden cubrirse. Europa necesita 
replantearse de forma radical cómo los sistemas de educación y formación pueden propor-
cionar las capacidades que necesita el mercado de trabajo. Este reto presenta la máxima 
dificultad en el contexto de las medidas de austeridad y los recortes en los presupuestos de 
educación. La Comisión Europea pone hoy en marcha una nueva estrategia, denominada 
Replantear la Educación, para animar a los Estados miembros a que tomen medidas inmedia-
tas destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las capacidades y competencias nece-
sarias para el mercado de trabajo y para alcanzar sus objetivos en materia de crecimiento y 
empleo. 
 
Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha declara-
do lo siguiente: «Replantear la educación no es solo cuestión de dinero: si bien es cierto que 
debemos invertir más en educación y formación, es evidente que los sistemas educativos 
también deben modernizarse y funcionar de forma más flexible para responder a las necesi-
dades reales de la sociedad actual. Europa solo podrá volver a tener un crecimiento sosteni-
do formando a personas muy cualificadas y versátiles que puedan contribuir a la innovación 
y el emprendimiento. Una inversión eficiente y bien orientada es fundamental para ello, pero 
no alcanzaremos nuestros objetivos reduciendo los presupuestos educativos». 
 
La estrategia Replantear la Educación aboga por un cambio fundamental en la educación, 
con una mayor focalización en los «resultados de aprendizaje», es decir, los conocimientos, 
las capacidades y las competencias que adquieren los estudiantes. Ya no basta con haber 
estudiado durante algún tiempo. Además, deben mejorarse notablemente las capacidades 
básicas de lectura y escritura y de aritmética, y deben desarrollarse o reforzarse las compe-
tencias de emprendimiento y la capacidad de iniciativa (véase el documento IP/12/1224, en 
el que se pide que se preste más atención al desarrollo de nuevas capacidades en los centros 
educativos). 
 
Más info. 
.

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1224_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_es.pdf
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«El tema es Europa. El tema eres tú. Participa 
en el debate»: 2013 es el «Año Europeo de los 
Ciudadanos» 
 
El año 2013 ha sido designado oficialmente «Año Europeo de los Ciudadanos». Veinte 
años después del establecimiento de la ciudadanía de la UE, el Año Europeo de los Ciu-
dadanos se centrará en lo que ya se ha conseguido para los ciudadanos y en responder a 
sus expectativas para el futuro. La decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la propuesta de la Comisión Europea se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la UE. En 
los distintos actos que se celebrarán durante el Año Europeo de los Ciudadanos se ex-
pondrá cómo se pueden beneficiar directamente los ciudadanos de la UE de sus dere-
chos como tales y qué políticas y programas existen. Además, el Año Europeo de los Ciu-
dadanos estimulará un debate a escala de la UE con los ciudadanos sobre cómo debería 
ser la Unión Europea en el futuro y sobre qué reformas son necesarias para mejorar sus 
vidas cotidianas. 

 
Viviane Reding, comisaria de Justicia y Ciudadanía y vicepresidenta de la UE, ha declara-
do: «Tras veinte años de ciudadanía de la UE, se han conseguido muchas cosas. Es hora 
de pararse a pensar dónde nos encontramos y qué debe deparar el futuro. Los ciudada-
nos esperan resultados concretos de Europa, como tarifas de itinerancia móvil más ba-
jas, mejores derechos para las víctimas de delitos y una mayor facilidad de compra en 
línea para los consumidores, que es exactamente lo que estamos poniendo a su alcance. 
Queremos seguir plasmando en la realidad los derechos de los ciudadanos y, por ello, 
vamos a dedicar todo un año a quienes son el centro del proyecto europeo: nuestros 
ciudadanos. El Año Europeo de los Ciudadanos es una oportunidad para nosotros de 
escuchar lo que desean los ciudadanos de la UE y aprender de ello, así como de cons-
truir todos juntos la Unión Europea del futuro.». 

 
El Año Europeo de los Ciudadanos coincide con el vigésimo aniversario del estableci-
miento de la ciudadanía de la UE, cuando el Tratado de Maastricht entró en vigor en 
1993. El año 2013 será también el año en que la Comisión aprobará su próximo Informe 
sobre la Ciudadanía de la UE (véase el informe de 2010: IP/10/1390), que expondrá nue-
vas iniciativas específicas de la UE para eliminar los obstáculos todavía existentes que 
impiden a los ciudadanos disfrutar plenamente de sus derechos como tales. Un año an-
tes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, el año 2013 será también el mo-
mento adecuado para celebrar un amplio debate sobre el futuro. 

 
Con objeto de preparar el terreno del Año Europeo de los Ciudadanos, la Comisión rea-
lizó una amplia consulta pública entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 2012, en la 
que se preguntó a los ciudadanos qué problemas habían tenido al ejercer sus derechos 
como ciudadanos de la UE (véase el comunicado IP/12/461). Las contribuciones, que se 
están analizando actualmente, quedarán reflejadas en el Informe sobre la Ciudadanía 
que se publicará el 9 de mayo de 2013. 

 
Más info: 

 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1253_es.pdf
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Empleo: la Comisión mejora la red EURES para 
la movilidad de los solicitantes de empleo 

 

 
La Comisión Europea ha adoptado una Decisión para modernizar y mejorar EURES, la red 
paneuropea para la búsqueda de empleo. La Decisión contribuirá a aumentar la movili-
dad de los trabajadores entre los Estados miembros y a preparar el camino para un ver-
dadero mercado de trabajo europeo. La reforma de EURES tiene por objeto facilitar a los 
solicitantes de empleo el contacto con empleadores que buscan competencias específi-
cas, centrar la atención en los sectores y las profesiones con déficit de cualificaciones y 
apoyar los planes de movilidad destinados a los jóvenes. 

 
László Andor, Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: 
«Mejorar la movilidad de los solicitantes de empleo entre los Estados miembros puede 
ser parte de la solución a los actuales niveles inaceptablemente elevados de desempleo. 
La red EURES renovada pretende ayudar a las personas que están dispuestas a trasladar-
se a otro país a encontrar las ofertas de empleo adecuadas y a los empleadores a encon-
trar trabajadores con las cualificaciones que necesitan. Instamos ahora a todos los Esta-
dos miembros a prepararse para la aplicación de la reforma». 

 
A pesar de las elevadas tasas de desempleo (más de 25 millones de personas en la UE), 
existe todavía escasez de mano de obra y acumulación de ofertas de empleo. En efecto, 
el número de puestos de trabajo vacantes ha aumentado desde mediados de 2009, so-
bre todo en sectores de fuerte crecimiento, como las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la economía verde. 
 
Más info: 

 
 

Presupuesto de la UE de 2013: nueva propuesta 
de la Comisión 
 
Diez días después del fracaso del procedimiento de conciliación sobre el presupuesto de 
la Unión Europea para el 2013, la Comisión ha presentado hoy un nuevo proyecto de 
presupuesto. La nueva propuesta tiene en cuenta los elementos que han de facilitar que 
el Parlamento Europeo y el Consejo lleguen a un acuerdo, así como la obligación que 
tiene la UE de cumplir sus compromisos.  

 
Los compromisos propuestos alcanzan los 151 000 millones de euros (en comparación 
con los 150 900 millones de euros del proyecto de presupuesto original de 25 de abril de 
2012); los pagos representan 137 800 millones de euros (137 900 millones en el presu-
puesto inicial).  

 
Cabe señalar que la propuesta de la Comisión relativa a un ‘presupuesto rectificativo 
6’*1+ sigue sujeta a examen por parte del Consejo y del Parlamento Europeo.  

 
«La mayor parte del presupuesto de la Unión Europea consiste en pagos o reembolsos a 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1262_es.pdf
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cientos de miles de beneficiarios de toda Europa, como ciudades y regiones, estudian-
tes, investigadores en medicina, ONG y empresas», explica el Comisario de la UE de Pro-
gramación Financiera y Presupuesto, Janusz Lewandowski. «A comienzos del ejercicio 
financiero actual, los gobiernos de los Estados miembros eligieron los proyectos que 
debían cofinanciarse y ahora esos proyectos llegan a término y la UE tiene que pagar las 
facturas. Nuestra nueva propuesta debería ayudar al Consejo (los Estados miembros) y al 
Parlamento Europeo a llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de aquí a fin de año ». 

 
Más info: 

 
 

La Comisión pone en marcha una consulta 
sobre un mercado integrado de los servi-
cios de entrega para impulsar el comercio 
electrónico en la UE 

 
Para muchas empresas de comercio electrónico, las semanas de Navidad representan 
uno de los períodos punta del año para las ventas. Sin embargo, algunas de ellas están 
perdiendo posibles clientes por las preocupaciones que suscitan las entregas. Hay estu-
dios que indican que solo el 9 % de los consumidores de la UE compra en línea bienes de 
otros países y tanto los consumidores como los minoristas del comercio electrónico ex-
presan su preocupación por las deficiencias de los sistemas de entrega utilizados actual-
mente para las mercancías pedidas en línea. El 57 % de los minoristas del comercio 
electrónico considera que las entregas transfronterizas son un obstáculo al comercio y al 
47 % de consumidores le preocupan las entregas correspondientes a transacciones 
transfronterizas. Un sistema de entregas (y devoluciones) eficaz es fundamental para 
facilitar un mayor crecimiento del comercio electrónico y, por lo tanto, la posibilidad de 
elección de los consumidores y su comodidad. 

 
Urge abordar las preocupaciones suscitadas por las entregas y mejorar los sistemas co-
rrespondientes, por lo que la Comisión ha adoptado hoy una consulta sobre un Libro 
Verde sobre la entrega de paquetes, haciendo especial hincapié en las cuestiones trans-
fronterizas y el comercio electrónico. 

 
Según Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, «esta consulta sobre el 
Libro Verde permitirá determinar las medidas adecuadas para mejorar la entrega de 
paquetes en el mercado único. Un sistema de entrega de la UE flexible, que funcione 
bien y centrado en las expectativas de los consumidores y en las necesidades específicas 
del comercio electrónico contribuirá directamente al aprovechamiento del enorme po-
tencial de ese comercio para impulsar el crecimiento y la creación de puestos de traba-
jo» 
 
Más info: 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/DESTACADOS/613.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1289_es.pdf
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NOVEDADES EDITORIALES  

 
 

 

Informe anual 2012 
El problema de la drogodependencia en Europa 
 El informe anual presenta la visión general del OEDT sobre el fenó-

meno de las drogas en la Unión Europea y es un libro de referencia 

fundamental para quienes desean ponerse al día sobre la situación de 

las drogas en Europa . Se basa en la información facilitada al Observa-

torio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) por los Estados 

miembros de la Unión Europea (UE), los países candidatos Croacia y 

Turquía, así como por Noruega, en forma de informes nacionales. 
http://bookshop.europa.eu/es/home/ 

  
  

  

 

Tu Europa, tus derechos 
Guía práctica de derechos y oportunidades para ciudadanos y em-

presas en el mercado único europeo. Este folleto te informa de los 

derechos y oportunidades que ofrece el mercado único europeo. Si 

diriges una PYME, te dará ideas sobre cómo encontrar fuentes de 

financiación, acceder a nuevos mercados y superar barreras admi-

nistrativas. Si eres estudiante, consumidor, trabajas o estás desem-

pleado, encontrarás consejos para poder viajar, trabajar o estudiar 

en cualquier país de la Unión Europea (UE). Las ventajas y oportuni-

dades del mercado único europeo están al alcance de todos, inclui-

do tú 

 http://bookshop.europa.eu/es/home/ 

  
  
  

  

 

La calidad del aire en Europa. Informe 2012 
  
 Este informe presenta una visión general y un análisis de la situación y ten-
dencias de la calidad del aire en Europa, basado en mediciones de la concen-
tración en el aire ambiente y los datos sobre las emisiones antropogénicas, y 
las tendencias a partir de 2001,  cuando el control obligatorio de las concen-
traciones ambientales de los contaminantes del aire seleccionados produjo 
por primera vez información confiable . 

  
 http://bookshop.europa.eu/es/home/ 
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