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ASUNTOS EXTERIORES
Reglamento
Reglamento (UE) no 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 1181/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el
que se autoriza un incremento de los límites del aumento artificial del grado alcohólico natural
del vino producido con uvas cosechadas en 2012 en determinadas regiones vitícolas
Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de
2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
Reglamento de Ejecución (UE) no 1212/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012, por el
que se modifican los Reglamentos (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE)
no 748/2008, (CE) no 810/2008 y (CE) no 610/2009 en lo que concierne a las obligaciones de notificación dentro de la organización común de mercados agrícolas
Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) no 543/2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la comercialización de carne de aves
de corral
Reglamento de Ejecución (UE) no 1271/2012 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2012, por el
que se establecen excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n o 1122/2009
con respecto a las posibilidades de presentación de solicitudes de ayuda en virtud del régimen
de pago único para 2012 y de atribución de derechos de pago, o de incremento de su valor unitario, procedentes de la reserva nacional en 2012, y con respecto al contenido de la solicitud
única; del Reglamento (CE) no 1120/2009 en lo tocante a la declaración de los derechos de pago
en 2012, y del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo relativo a la verificación de las condiciones de admisibilidad antes de los pagos y a la fecha en que las parcelas deben estar a disposición de los agricultores

ASUNTOS GENERALES
Reglamento
Reglamento (UE) no 1216/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2012, por el que se establecen, con motivo de la adhesión de Croacia a la Unión Europea, medidas especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales de la Unión
Decisiones
Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre la aprobación de la gestión
en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección II –
Consejo
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JUSTICIA E INTERIOR
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) n o 1169/2012 del Consejo, de 10 de diciembre de 2012, por el
que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el
terrorismo y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n o 542/2012
Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Reglamento de Ejecución (UE) n o 1250/2012 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2012, por
el que se modifica el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo sobre medidas restrictivas
específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 1156/2012 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, por el
que se establecen disposiciones de ejecución de determinadas normas de la Directiva
2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
Reglamento de Ejecución (UE) no 1247/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las
notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
Reglamento Delegado (UE) n o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las
normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n o 966/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión
Recomendaciones
Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas
a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal
Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva
Orientaciones
Orientación del Banco Central Europeo, de 26 de noviembre de 2012, por la que se modifica la
Orientación BCE/2011/14 sobre los instrumentos y procedimientos de la política monetaria del
Eurosistema
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COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 1163/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por el
que se establece el régimen de gestión y distribución de los contingentes textiles aplicables en
2013 con arreglo al Reglamento (CE) no 517/94 del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) no 1164/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por el
que se modifican los anexos I y II del Reglamento (CEE) n o 3030/93 del Consejo, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de terceros
países
Reglamento de Ejecución (UE) no 1165/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n o 517/94 del Consejo, relativo al régimen
común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que
no estén cubiertos por Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por otros regímenes
específicos comunitarios de importación
Reglamento de Ejecución (UE) no 1213/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012, por el
que se suspenden las preferencias arancelarias de determinados países beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) correspondientes a determinadas secciones de dicho
Sistema de conformidad con el Reglamento (UE) n o 978/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
Reglamento (UE) no 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante
patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción
Decisiones
Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre la adopción de las normas que aseguran una verificación coherente de la existencia y el régimen jurídico, así como de la capacidad
operativa y financiera, de los participantes en acciones indirectas financiadas en forma de subvención con cargo al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración y al Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 1146/2012 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) no 474/2006 por el que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad
Reglamento (UE) no 1229/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, que modifica los
anexos IV y XII de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas,
componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco)
Reglamento (UE) no 1230/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) no 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a los requisitos de homologación de tipo relativos a las masas y dimensiones de los vehículos de
motor y de sus remolques y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Directivas
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Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de diciembre de 2012, por la que se adaptan por segunda vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas
Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por
la que se establece un espacio ferroviario europeo único
Decisiones
Decisión de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, sobre derechos de acceso al depósito central europeo de recomendaciones de seguridad y a sus respuestas, creado en virtud del artículo
18, apartado 5, del Reglamento (UE) no 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga
la Directiva 94/56/CE
Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «explotación y gestión del tráfico» del sistema ferroviario de
la Unión Europea y por la que se modifica la Decisión 2007/756/CE

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, que modifica la Decisión
2009/336/CE, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y
cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n o 58/2003 del Consejo

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento (UE) no 1183/2012 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2012, por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) no 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con alimentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 1203/2012 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2012, sobre
la venta por separado dentro de la Unión de servicios de itinerancia al por menor regulados
Reglamento (UE) no 1224/2012 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, por el que se modifican el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE)
no 883/2004
Directivas
Directiva de Ejecución 2012/52/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2012, por la que se
establecen medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas expedidas en otro
Estado miembro
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 29 de noviembre de 2012, que modifica la Decisión
2004/858/CE, modificada por la Decisión 2008/544/CE, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de
Sanidad y Consumo, en aplicación del Reglamento (CE) n o 58/2003 del Consejo
Recomendaciones
Recomendación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, relativa al procedimiento de notificación previsto en el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo
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y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes
y los servicios de comunicaciones electrónicas

MEDIO AMBIENTE
Reglamentos
Reglamento (UE) no 1179/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el que se establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (UE) no 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio
Reglamento (UE) no 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos
Directivas
Directiva 2012/46/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles
no de carretera
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de diciembre de 2012, por la que se confirman las
emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de emisiones específicas aplicables a los fabricantes de turismos, en relación con el año natural 2011, en aplicación del Reglamento (CE)
no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de diciembre de 2012, por la que se determinan los
límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan
la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por la que se establecen el
tipo, el formato y la frecuencia de la información que deben comunicar los Estados miembros
sobre la aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
emisiones industriales
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AGRICULTURA
Tribunal de Cuentas. Informe Especial 16/2012 Eficacia del Régimen de Pago Único por Superficie (RPUS) como régimen de transición para las ayudas a los agricultores de los nuevos Estados
miembros

ASUNTOS EXTERIORES
Decimocuarto Informe Anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común
2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las
exportaciones de tecnología y equipos militares
Dictamen del Comité de las Regiones. Una Europa global: un nuevo enfoque para financiar la
acción exterior de la Unión Europea

JUSTICIA E INTERIOR
XXIX Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea 2011
Tribunal de Cuentas. Dictamen no 8/2012 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la
Unión a través del Derecho penal
Informe de evaluación sobre la Red Europea de Prevención de la Delincuencia

ASUNTOS GENERALES
Informe sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos
Reglamento interno del Comité de Dirección de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
Dictamen del Comité de las Regiones. El nuevo marco financiero plurianual posterior a 2013

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Dictamen del Banco Central Europeo, de 6 de noviembre de 2012, sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 223/2009 relativo a la estadística europea (CON/2012/84)

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Dictamen del Comité de las Regiones. Hoja de ruta de la energía para 2050

COMPETITIVIDAD
Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión
a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo
Libro Verde. Un mercado integrado de los servicios de entrega para impulsar el comercio
electrónico en la Unión Europea
Dictamen del Comité de las Regiones. Programa para la competitividad de las empresas y para
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MEDIO AMBIENTE
Propuesta de Decisión relativa al Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020
Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta
Informe relativo al plan ecológico voluntario aplicable a los descodificadores complejos
Dictamen del Comité de las Regiones. Adaptación al cambio climático y respuestas regionales: el
caso de las regiones costeras
Dictamen del Comité de las Regiones. Estrategias regionales de respuesta al cambio climático en
la UE inspiradas en el ejemplo de las regiones de montaña

Cifras clave sobre el uso de las TIC para el aprendizaje y la innovación en los centros escolares de
Europa 2012. Eurydice Key Data Series
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa al panorama del diálogo estructurado con los jóvenes en
torno a la participación de los jóvenes en la vida democrática en Europa
Lista de las autoridades centrales designadas por los Estados miembros en materia de restitución de bienes culturales que han salido de manera ilegal del territorio de un Estado miembro,
publicada en aplicación del artículo 3 de la Directiva 93/7/CEE
Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, sobre alfabetizaciones múltiples
Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, sobre la educación y la formación en
Europa 2020 — La contribución de la educación y la formación a la recuperación económica, al
crecimiento y al empleo
Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, sobre la gobernanza cultural
Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, relativas a la Estrategia europea en favor de una internet más adecuada para los niños
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre de 2012, sobre la participación y la integración social de los jóvenes, especialmente los de origen migrante
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre de 2012, sobre el refuerzo de la base factual para la elaboración de políticas en materia de deporte
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre de 2012, sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud (AFBS)
Informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado
para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)
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Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020)
Proteger a las empresas contra las prácticas comerciales engañosas y garantizar una aplicación
efectiva. Revisión de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa
Dictamen del Comité de las Regiones. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas,
seguras y sostenibles
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Acceso a conclusiones
3205ª Asuntos Económicos y Financieros Bruselas 4 de diciembre 2012.
3206ª Empleo, Política Social, Salud y Consumo Bruselas 6 y 7 de diciembre de 2012.
3207ª Justicia e Interior Bruselas 6 y 7 de diciembre de 2012.
3208ª Competitividad Bruselas 10 y 11 de diciembre de 2012.
3209ª Asuntos Exteriores Bruselas 10 de diciembre de 2012.
3210ª Asuntos Generales Bruselas 11 de diciembre de 2012.
3211ª Medio Ambiente Bruselas 17 de diciembre de 2012.
3212ª Agricultura y Pesca Bruselas 18 y 19 de diciembre de 2012.
3213ª Transportes Telecomunicaciones y Energía Bruselas 20 de diciembre de 2012.
3214ª Asuntos Económicos y Financieros Bruselas 12 de diciembre 2012.

Programa de Trabajo de la Presidencia Irlandesa (1 de enero a 31 de julio de 2013)
http://www.eu2013.ie/events/

Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Enero 2013
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas. 22 de enero de 2013
Agricultura y Pesca. Bruselas. 28 y 29 de enero de 2013
Asuntos Exteriores. Bruselas. 31 de enero de 2013
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Administraciones Públicas
Tempus IV.
Convocatoria de propuestas — EACEA/35/12 — Tempus IV — Reforma de la educación superior a través de
la cooperación universitaria internacional.
Fecha límite: 26 de marzo de 2013.

Más info: enlace Ficha resumen

Europa con los ciudadanos.
Convocatoria de propuestas 2012 — Programa «Europa con los ciudadanos» (2007-2013) — Ejecución de
las acciones del programa: Ciudadanos activos con Europa, Una sociedad civil activa en Europa y Memoria
histórica activa de Europa.
Fecha límite:
- 01 de enero de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 1.
- 01 de junio de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 2.
- 01 de septiembre de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 3 .

Más info: enlace Ficha resumen

Energía Inteligente para Europa
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía dentro del programa
«Energía Inteligente para Europa» (Decision no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
Fecha límite: 8 de mayo de 2013:
Más info: enlace

Hércules II
Convocatoria de propuestas — OLAF/2012/D5/07 — Apoyo técnico para la detección de la presencia de cigarrillos y tabaco
Fecha límite: 14 de febrero de 2013:
Más info: enlace

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013). Regiones del conocimiento 2013 - FP7-JPROG-REGIONS2013
Fecha límite: 19 de marzo de 2013
Más info: enlace

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013). Potencial de investigación 2013 - FP7-ERAChairs-Pilot
Call-2013
Fecha límite: 30 de mayo de 2013.
Más info: enlace
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Acciones conjuntas en el ámbito de la salud 2013
Licitación 2013 — Segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (20082013)
Fecha límite: 22 de marzo de 2013.
Más info: enlace

COST
Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y Técnica (COST)
Fecha límite: 29 de marzo de 2013.
Más info: enlace

Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del Programa de Apoyo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
Fecha límite: 14 de mayo de 2013.
Más info: enlace

La Juventud en Acción 2007-2013
Convocatoria de propuestas EAC/S01/13 — programa La Juventud en Acción 2007-2013
Fecha límite: 01 de febrero de 2013 , 01 de mayo de 2013:, 04 de junio de 2013, 03 de septiembre de 2013, 01 de octubre de 2013
Más info: enlace

Erasmus Mundus
Convocatoria de propuestas — EACEA/38/12 — Programa de acción Erasmus Mundus 20092013 — Ejecución en 2013
Fecha límite: 15 de abril de 2013.
Más info: enlace

 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones
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Entidades privadas
Media 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/39/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo a la digitalización de las salas de cine europeas.
Fecha límite: 31 de enero de 2013.

Más info: enlace Ficha resumen

Europa con los ciudadanos.
Convocatoria de propuestas 2012 — Programa «Europa con los ciudadanos» (2007-2013) — Ejecución de
las acciones del programa: Ciudadanos activos con Europa, Una sociedad civil activa en Europa y Memoria
histórica activa de Europa.
Fecha límite:
- 01 de enero de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 1.
- 01 de junio de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 2.
- 01 de septiembre de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 3 .

Más info: enlace Ficha resumen

Energía Inteligente para Europa
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía dentro del programa
«Energía Inteligente para Europa» (Decision no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
Fecha límite: 8 de mayo de 2013:
Más info: enlace

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013). Regiones del conocimiento 2013 - FP7-JPROG-REGIONS2013
Fecha límite: 19 de marzo de 2013
Más info: enlace

Séptimo Programa Marco
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013). Potencial de investigación 2013 - FP7-ERAChairs-Pilot
Call-2013
Fecha límite: 30 de mayo de 2013.
Más info: enlace

MEDIA 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de
apoyo «Automático» 2013
Fecha límite: 30 de abril de 2013 y 1 de octubre de 2014
Más info: enlace
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COST
Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y Técnica (COST)
Fecha límite: 29 de marzo de 2013.
Más info: enlace

Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del Programa de Apoyo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
Fecha límite: 14 de mayo de 2013.
Más info: enlace

Erasmus Mundus
Convocatoria de propuestas — EACEA/38/12 — Programa de acción Erasmus Mundus 20092013 — Ejecución en 2013
Fecha límite: 15 de abril de 2013.
Más info: enlace
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CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP)
Convocatoria para el puesto de Director (Grado AD 14) — Cedefop/2012/08/AD
Fecha límite: 25 de enero de 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:372:0007:0007:ES:PDF
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL EPSO/AST/125/12 — Asistentes (AST 3)
Fecha límite: 22 de enero de 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394A:0001:0010:ES:PDF
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL EPSO/AST/126/12 — Asistentes (AST 3), sector investigación
Fecha límite: 22 de enero de 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394A:0011:0022:ES:PDF
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 1. Responsable de instalaciones generales — Operaciones y 2. Responsable de instalaciones generales — Proyectos
Fecha límite: 25 de enero de 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396A:0001:0003:ES:PDF
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PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JOVENES —
YOUR FIRST EURES JOB
Desde HUSCIE: Fundación INTRAS se está colaborando en el marco de la estrategia “Your first
EURES job”, proyecto piloto europeo, que pretende ayudar a los jóvenes de entre 18 y 30 años a
encontrar trabajo en otros países de la Unión Europea. “Your first EURES job” es un programa de
movilidad laboral en Europa para ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo y a los empresarios
a seleccionar personal. El objetivo es poner en contacto a los empresarios con candidatos cualificados y a jóvenes que buscan empleo con puestos que les permitan desarrollarse. Este programa
está abierto a demandantes de empleo con cualquier cualificación o experiencia previa, así como
a cualquier tipo de puesto de trabajo. Se excluyen periodos de formación y aprendizaje.
Desde Fundación INTRAS este proyecto es una nueva puerta abierta a la búsqueda de empleo
en el marco de la Unión Europea. En su página web www.intras.es se podrá descubrir más detalles sobre el proyecto. Además se puede acceder a la web del proyecto
www.yourfirsteuresjob.eu y contactar a través del mail proyectos2@intras.es proyectos4@intras.es

ARCHIVO DIGITAL ESPAÑA —
UE SEDA
El pasado 4 de diciembre en laRepresentación en España de la Comisión Europea se presentó
públicamente el Archivo Digital España-Unión Europea, cuyo acrónimo en inglés es SEDA (SpainEuropeDigital Archive). SEDA es un archivo digital creado por veinte Centros Documentación
Europea (CDE) de Universidades Españolas, junto con la Representación de la Comisión Europea
en Madrid y en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Está colección
documental está alojada en el repositorio institucional de la Universitat Jaume I que cedió su
espacio así como la asistencia técnica.
SEDA es un repositorio digital de acceso libre y abierto que recoge documentación en todos los
formatos (texto, imagen, audio…) sobre la integración de España en la Unión Europea, así como
la producción científica de las universidades en esta materia. El objetivo de Archivo Digital España-Unión Europea es crear una archivo conjunto a partir de la documentación que en la actualidad se encuentra dispersa (digitalizada o no) y sin garantías de conservación, para preservarla y
difundirla. Para llevar a cabo esta tarea se ha utilizado un software adecuado, DSpace, que preserva los objetos en Internet adjudicándoles una dirección única y utilizando los estándares europeos (DublinCore…) que permiten compartir los contenidos y también ser recolectados por
Europeana, Hispana, Drive, OpenDoar, OpenAire, Recoleta, Google Académicoentre otros. Este
proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Más info: http://www.seda.uji.es/

15

Destacado
 Legislación comunitaria











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

 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
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones

PROGRAMA DE TRABAJO
DE LA COMISIÓN EUROPEA 2013.
DEVOLVER A LA UE UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE
La Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo para el próximo año, que “será
crucial para demostrar a los ciudadanos que la UE está a la vanguardia en la adopción de medidas creíbles y concretas para sacarnos de la crisis”, según dijo el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, en su discurso sobre el Estado de la Unión.
En ese programa de trabajo se anuncian 50 nuevas iniciativas, que se presentarán durante 2013
y los primeros meses de 2014, con las que se abordarán problemas concretos en siete áreas
clave para fomentar el crecimiento y conseguir que se reactive el mercado laboral.
HACIA UNA AUTÉNTICA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
La UE tiene que hacer frente al círculo vicioso de un excesivo endeudamiento del sector privado, una deuda soberana insostenible y la debilidad del sector bancario. Europa carece de unos
servicios financieros totalmente integrados, con un solo mecanismo de supervisión para los
bancos y una normativa común para controlar a las instituciones financieras. La Comisión Europea se propone completar los mecanismos de gobernanza económica en la UE:
 Presentar nuevas leyes para garantizar la estabilidad, la transparencia y la protección de los
consumidores
 Propuestas para mejorar la política de cohesión
 Medidas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.
MÁS COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DEL MERCADO ÚNICO Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL
El Mercado Único europeo tiene que seguir adaptándose al potencial de empresas y consumidores en una Europa sin fronteras. Se necesitan nuevas normas que acompañen a los cambios
tecnológicos, un marco para las políticas de energía y medio ambiente y fórmulas para resolver
los problemas de las PYME, sobre todo, el acceso a la financiación y las cargas administrativas.
Las propuestas de la Comisión incluirán:
 Iniciativas para reducir los costes de las empresas en áreas como el IVA y la facturación
 Propuestas legislativas para facilitar los negocios y alianzas público-privadas, reducir costes y
hacer que sirvan como motor para sectores claves del crecimiento
 Medidas para actualizar y simplificar la circulación de productos en el mercado único
CONECTARSE PARA COMPETIR
La competitividad, el crecimiento y el empleo requieren infraestructuras asequibles, accesibles
y eficientes. La economía digital junto a las redes de energía y transporte plantean un importante reto a Europa para construir una posición competitiva global, que hoy se ve frenada por los
enfoques nacionales y diferentes barreras. Las iniciativas de la Comisión irán encaminadas a:
 Modernizar el transporte y la logística en Europa para ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y energía y reducir emisiones contaminantes
 Eliminar obstáculos a los pagos electrónicos
 Apoyar inversiones en redes de alta velocidad
 Aumentar la cobertura y capacidad de la banda ancha
CRECIMIENTO PARA EL EMPLEO, LA INCLUSIÓN Y LA EXCELENCIA
La sociedad europea se enfrenta a una triple amenaza de alto desempleo, aumento de pobreza
y riesgo de exclusión social, pero Europa tiene activos suficientes para superar esa situación si
se aplican adecuadas políticas activas de empleo y políticas sociales sostenibles que aprovechen
las posibilidades de crecimiento en sectores clave como la economía verde, las tecnologías de
información y la atención sanitaria y social. La Comisión Europea actuará en los siguientes campos:
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 Mejorar el rendimiento de los servicios públicos de empleo y de trabajo en red entre las
agencias nacionales de empleo
Invertir en protección social para un crecimiento inclusivo apoyado por los fondos de la UE
Establecer un marco institucional adecuado para gestionar las pensiones de jubilación
Reducir obstáculos a la movilidad laboral
Aplicar la revisión de la directiva sobre cualificaciones profesionales para evitar restricciones
innecesarias
APROVECHAR EL POTENCIAL DE RECURSOS DE EUROPA PARA COMPETIR MEJOR
La Unión Europea no explota suficientemente su potencial para ser más innovadora, productiva
y competitiva utilizando menos recursos y reduciendo los daños al medio ambiente. Faltan marcos legislativos para planificar e invertir en la transición a una economía baja en emisiones de
carbono, el transporte, la energía y la agricultura. La Comisión va a presentar propuestas para
cubrir estas lagunas:
 Dar continuidad a los objetivos de energía y clima para 2020 con un marco de referencia
hasta 2030
 Nueva estrategia para la adaptación de Europa al cambio climático
 Revisar la legislación sobre residuos para que el reciclado contribuya al crecimiento y se creen nuevos mercados
 Adaptar el marco político de la UE para la calidad del aire
CONSTRUIR UNA EUROPA SEGURA Y PROTEGIDA
La UE tiene que proteger los derechos de los ciudadanos frente a nuevas amenazas y, a la vez,
eliminar obstáculos a la libre circulación. Para conseguir este equilibrio entre seguridad y movilidad hay que hacer frente a la lucha contra la delincuencia y la corrupción, el control de las fronteras exteriores y el respeto por los derechos fundamentales. La vigilancia debe acentuarse
para garantizar la seguridad desde los alimentos o la energía nuclear hasta la cooperación en la
lucha contra la dimensión transfronteriza del crimen. La Comisión presentará propuestas para:
 Establecer una Fiscalía europea para luchar contra delitos que afectan al presupuesto de la
UE
 Lucha contra el tráfico de armas de fuego
 Mejorar la cooperación judicial en materia penal y civil
 Revisar la legislación sobre seguridad nuclear
 En 2013, Año Europeo de los Ciudadanos, garantizar que los ciudadanos de la UE puedan
ejercer sus derechos fácilmente
PROMOVER LA PRESENCIA DE EUROPA COMO ACTOR GLOBAL
Los intereses de la UE y el compromiso con los valores de la democracia, el Estado de Derecho y
los derechos humanos dependen, en gran medida, de lo que ocurre más allá de sus fronteras.
La UE es el mayor donante de fondos para la cooperación y es el socio comercial más grande del
mundo. Estos elementos tienen que servir para ganar mayor impacto e influencia. La dimensión
exterior es fundamental para promover el crecimiento y la competitividad. Por eso la Comisión
Europea ampliará sus esfuerzos en el plano multilateral para mantener la ambiciosa agenda de
la UE en la política de ampliación, consolidación de la estabilidad económica y financiera, promoción de las buenas relaciones de vecindad y cooperación regional más estrecha en áreas
como el comercio, la energía y el transporte. Se trabajará además en presentar posiciones coherentes de la UE ante las grandes conferencias internacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Río+20.
Más información sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea
Fuente: Representación de La Comisión en España
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Acaba de ponerse en marcha una base de datos de
"mujeres listas para formar parte de
los consejos de administración"
Esa lista, cada vez mayor, de "Mujeres listas para formar parte de los consejos de administración" –que podrán consultar en línea las compañías y las empresas dedicadas a la contratación
de directivos–, pone de manifiesto que existen más que suficientes mujeres eminentemente
cualificadas para ayudar a las empresas de Europa y del mundo a entrar en el siglo XXI y que ya
es hora de romper el «techo de cristal» que impide a esas mujeres ascender a un puesto en
dichos consejos de administración.
Debemos utilizar todos los talentos de nuestra sociedad para garantizar que la economía de
Europa despega. Esta es la razón por la que la Comisión Europea ha propuesto una norma europea que impulse el equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las
empresas», ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la
UE. «Escucho a menudo el argumento de que no hay suficientes mujeres cualificadas para ocupar un puesto en los consejos de administración. Hoy, las escuelas de administración de empresas y sus homólogas de todo el mundo están rompiendo esos mitos y techos de cristal. La lista
demuestra que hay nada menos que 8 000 mujeres cualificadas. Las empresas deberían utilizar
esta reserva de talento sin explotar».
La citada base de datos, así como el foro de discusión, serán administrados por el Club de Directores no Ejecutivos del Financial Times en la plataforma empresarial global LinkedIn. Todas las
mujeres que figuran en dicha base de datos resultan adecuadas para ocupar un puesto en el
Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa y cumplen una serie de criterios claros desarrollados y definidos durante el último año y medio por las organizaciones que
participan en la iniciativa de las escuelas europeas de administración de empresas/Mujeres en
los Consejos de Administración.
Más info

Medio ambiente:
financiación para impulsar la lucha de Interpol contra los
delitos contra la vida silvestre
La Comisión Europea va a proporcionar casi dos millones de euros a Interpol en apoyo de sus
esfuerzos por combatir la delincuencia contra la vida silvestre y proteger los recursos naturales
frente al comercio internacional ilegal de fauna y flora silvestres. Durante los tres próximos
años, fondos por un importe de 1 730 millones de euros apoyarán el proyecto de ese organismo
policial mundial para luchar contra los delitos contra la vida silvestre en el marco del Consorcio
Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), que incluye también la
Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Janez Potočnik, Comisario europeo de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «Hay pocos
testigos de los delitos contra el medio ambiente, pero sus efectos son mundiales y los países en
vías de desarrollo son los que suelen sufrir más por su causa. El aumento del tráfico en vida silvestre preocupa especialmente, con el comercio ilegal de marfil y cuernos de rinoceronte en sus
niveles más altos en una década, mientras que también resultan afectadas otras especies en
peligro, como el tigre o algunas de las maderas tropicales. Es una causa importante de la pérdida de biodiversidad y esta financiación contribuirá al cumplimiento de la ley y la cooperación
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internacional para hacer frente a este fenómeno inquietante. También debe crear un clima de
confianza en nuestros socios y demostrar que vamos en serio en la lucha contra la pérdida de
biodiversidad en todo el mundo».
Según Ronald K. Noble, Secretario General de Interpol, «esta ayuda de la Comisión Europea contribuirá considerablemente a que Interpol y sus socios del ICCWC afronten más eficazmente el
robo de los recursos naturales de algunos de los países más pobres del mundo y persigan a los
delincuentes que se están haciendo millonarios gracias a este comercio ilegal. Solo se pueden
conseguir resultados a través de la cooperación, e Interpol seguirá trabajando para combatir a
escala mundial este problema que afecta a todas las zonas del planeta».
El ICCWC, que se fundó en 2010, es el resultado de una colaboración que presta apoyo coordinado a las fuerzas de seguridad nacionales y a las redes regionales y subregionales en el ámbito
de la vida silvestre para colaborar en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y
fomentar una mejor gobernanza en materia de gestión de los recursos naturales de los países
en vías de desarrollo.
El proyecto de lucha contra los delitos contra la vida silvestre tiene por objeto la capacitación a
largo plazo, la mejora del intercambio de información internacional y la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento de la ley mediante el apoyo a los poderes públicos de la administración competente en materia forestal y de vida silvestre de los países de origen, tránsito y consumo. A escala más amplia, también contribuirá a la mejora de la gobernanza y a la lucha contra la
corrupción.
Entre sus actividades fundamentales se cuenta el análisis de las necesidades de capacidad, con
el apoyo de asistencia técnica y financiera suministrada a los países en los que se detecten lagunas; desarrollo y alojamiento de programas de capacitación, incluidos materiales de formación,
cursos y talleres, y despliegue de equipos de intervención ante incidentes para llevar a cabo
medidas ejecutivas específicas en colaboración con los países en vías de desarrollo.
Dentro de sus esfuerzos de represión de los delitos contra la vida silvestre, la Comisión Europea
también ha decidido destinar dos millones de euros a prolongar el Programa MIKE, un dispositivo único que controla y trata la caza furtiva de elefantes en todo el continente africano.
Más info

El Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización moviliza 25,3 millones de euros
para ayudar a los trabajadores despedidos en
Francia, Irlanda, Países Bajos, España y Suecia
La Comisión Europea acaba de entregar a Francia, Irlanda, Países Bajos, España y Suecia una
ayuda con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), cuyo importe total
de 25,3 millones de euros se destinará a ayudar a 4 722 trabajadores de estos países a encontrar un nuevo empleo tras haber sido despedidos en una amplia gama de sectores, como el aluminio, los servicios de banda ancha, la metalurgia, la construcción, la fabricación de automóviles y
la industria farmacéutica.
László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «Este
es el resultado de las propuestas presentadas por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros a raíz de las solicitudes de intervención del FEAG por parte de las autoridades
de dichos países. El Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado las propuestas para la movilización de los fondos pertinentes». Y ha añadido: «El FEAG es un instrumento eficaz para apo-
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yar a los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios en los patrones del comercio mundial, que
ha demostrado también su utilidad en caso de despidos derivados de la crisis económica. La
Comisión pide a los Estados miembros que garanticen que el FEAG siga estando disponible para
el próximo periodo de programación 2014-2020».
El importe total de 25,3 millones EUR se desglosa como sigue:
•

11,9 millones de euros servirán para ayudar a 2 089 antiguos trabajadores de PSA PeugeotCitroën en Francia. Los despidos son consecuencia de la crisis financiera y económica, que
ha provocado una notable disminución de la demanda de vehículos de motor nuevos en el
segundo semestre de 2008, especialmente en Europa Occidental.

•

4,3 millones de euros se destinarán a 700 antiguos trabajadores de la empresa farmacéutica AstraZeneca en Suecia. Estos despidos están vinculados a los grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial debidos a la globalización. Muchos países de fuera
de Europa están adoptando estrategias en materia de biociencia e industria en ámbitos como los productos farmacéuticos, la biotecnología y la tecnología médica. Las empresas europeas se han visto obligadas a adaptar su producción a esta situación y AstraZeneca no ha
sido una excepción. En 2010, adoptó una nueva estrategia de I+D, que incluía la necesidad
de centrarse en un número menor de enfermedades, proceder al cierre de algunos centros y
recurrir en mayor medida a la externalización.

•

2,8 millones de euros beneficiarán a 435 trabajadores despedidos de 54 empresas neerlandesas que operan en el sector de la construcción. Los despidos son consecuencia de la crisis
económica y financiera. El sector de la construcción en los Países Bajos, así como en el conjunto de la Unión Europea, se ha visto gravemente afectado por la crisis. Se han reducido
drásticamente los préstamos al sector de la construcción y a los particulares, y los precios de
los materiales de construcción han aumentado, mientras que la demanda de nuevas viviendas ha disminuido debido al descenso de la confianza de los consumidores y la falta de liquidez. Por otra parte, la crisis económica y financiera ha dado lugar a una reducción del gasto
público que ha tenido un impacto negativo directo en las inversiones en infraestructuras y
programas de vivienda.

•

2,6 millones de euros servirán para ayudar a 432 antiguos trabajadores de Talk Talk, un proveedor de servicios de banda ancha de Irlanda. Los despidos han sido consecuencia directa
de la decisión de la empresa de concentrar sus actividades en tres proveedores externos
seleccionados. En 2011, la empresa adoptó alianzas estratégicas con tres proveedores de
fuera de la UE. Como resultado, una parte importante de la actividad se ha deslocalizado a
proveedores de estos terceros países.

•

2 millones de euros servirán para ayudar a 450 trabajadores despedidos de 35 fabricantes
españoles de productos metálicos para el sector de la construcción naval. Los pedidos recibidos por los astilleros europeos han disminuido dramáticamente desde 2008. Como consecuencia de ello, se ha reducido notablemente la mano de obra en la construcción naval y sus
industrias auxiliares en Europa.

•

1,4 millones de euros se destinarán a 616 antiguos trabajadores del fabricante de aluminio Zalco Aluminium Zeeland Company NV de losPaíses Bajos. Los despidos fueron consecuencia de la crisis financiera y económica, que ha provocado una notable disminución de la
demanda de productos del aluminio.
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Entra en vigor la normativa de la UE
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de los precios aplicados en el sector de los seguros
En virtud de las nuevas normas que entran en vigor mañana, las aseguradoras en Europa
tendrán que aplicar los mismos precios por los mismos productos de seguros a mujeres y hombres, sin distinción por razón de sexo. Esta medida significa que los precios de los seguros podrían aumentar o disminuir a corto plazo para determinadas categorías de clientes, aunque es
probable que se equilibren con el tiempo. El cambio se produce después de que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dictaminara que la diferenciación de las primas para los hombres y
para las mujeres, exclusivamente por razones de género, es incompatible con el principio de
fijación de precios independiente del sexo incluido en la legislación de la UE en materia de la
igualdad de género y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
«La igualdad de género es un derecho fundamental en la Unión Europea y el Tribunal de Justicia
ha dejado claro que dicho derecho también se aplica a la fijación de los precios de los seguros»
ha afirmado la Vicepresidenta Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «El sector de los seguros
ha tenido más de un año para preparar el cambio a las políticas de precios unisex y durante este
periodo la Comisión Europea ha ayudado al sector a adaptarse. La Comisión supervisará la puesta en práctica de estas nuevas normas».
En su sentencia sobre el asunto Test-Achats (C‑236/09) de 1 de marzo de 2011, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dio a las aseguradoras un plazo que concluirá el 21 de diciembre de
2012 para cambiar sus políticas de precios con el fin de tratar a los clientes particulares, hombres y mujeres, de manera igualitaria en términos de primas y prestaciones de los seguros
(MEMO/11/123).
Tras la sentencia del Tribunal, la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE,
se reunió en septiembre de 2011 con las aseguradoras líderes en la UE para discutir la manera
en que la Comisión puede ayudar al sector a adaptarse a la sentencia del Tribunal
(MEMO/11/624). Como resultado, el 22 de diciembre de 2011, la Comisión dio orientaciones
concretas al sector sobre la aplicación de la sentencia (IP/11/1581).
Más info

Derechos de los pasajeros:
los europeos, mejor protegidos
cuando viajan por vía acuática
A finales de año entrarán en vigor las nuevas normas de la UE para mejorar la atención a los
pasajeros que viajen por mar y por vías navegables interiores, los cuales quedarán protegidos
por un conjunto de derechos mínimos en cualquier lugar de la Unión Europea. Desde el 31 de
diciembre, los pasajeros que viajen por mar tendrá derecho a exigir una indemnización por
pérdidas o daños en caso de accidente.
Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión responsable de los Transportes, ha declarado lo siguiente: «Estamos cumpliendo nuestra promesa. Estamos a punto de concluir el trabajo iniciado
hace unos años: una política coherente en materia de derechos de los pasajeros en Europa para
todos los modos de transporte. A partir de ahora, los 200 millones de personas que viajan en
barco cada año disfrutarán de la protección aportada por esta nueva serie de normas.».
A partir de hoy, los pasajeros que viajen por mar y por vías navegables en la UE y, especialmente
las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, se beneficiarán de dere-
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chos similares a los de los pasajeros de avión o tren. Estos nuevos derechos son, por ejemplo,
los siguientes:
• Información adecuada y accesible a todos los pasajeros antes y durante su viaje e información
de carácter general sobre sus derechos en las terminales y a bordo de los barcos.
• Asistencia adecuada (por ejemplo, refrigerios, comidas, refrescos y, en caso necesario, alojamiento hasta tres noches, con una cobertura financiera de hasta 80 euros por noche) en situaciones de cancelación o retraso en la salida de más de 90 minutos.
• Garantía de poder elegir entre el reembolso o un transporte alternativo en caso de cancelación o retraso en la salida de más de 90 minutos.
• Indemnización de entre el 25 % y el 50 % del precio de billete en situaciones de retraso en la
llegada.
• Trato no discriminatorio y ayuda específica gratuita para las personas con discapacidad y para
las personas con movilidad reducida, tanto en las terminales portuarias como a bordo de los
barcos, así como compensación financiera por la pérdida o deterioro de su equipo de movilidad.
• Mecanismos de tramitación de las reclamaciones de los pasajeros, que deberán establecer las
empresas de transporte y los operadores de terminal.
• Designación de organismos nacionales independientes encargados de hacer cumplir el Reglamento, si procede mediante la aplicación de sanciones.
Además, a partir del 31 de diciembre de 2012, los pasajeros que sufran un accidente al viajar
por mar tendrán los derechos siguientes en virtud de la legislación de la UE:
• Indemnización financiera en caso de fallecimiento, lesiones personales o pérdida o daños sufridos por el equipaje, los vehículos y los equipos de movilidad o de otro tipo.
• Anticipo (en el plazo de quince días) para cubrir las necesidades económicas inmediatas en
caso de muerte o lesiones.
• Recurso directo contra la empresa de transporte en caso de muerte o lesiones.
• Derecho a recibir información adecuada y comprensible sobre los derechos antes citados antes o, como muy tarde, en el momento de la salida
Más info

Copernicus:
nuevo nombre del Programa Europeo
de Observación de la Tierra
Copernicus es el nuevo nombre del Programa Europeo de Observación de la Tierra, conocido
anteriormente como GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Lo ha anunciado
hoy Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión, durante el Consejo de Competencia. En un
mundo expuesto a un mayor riesgo de catástrofes naturales y de otro tipo, Copernicus tiene
como finalidad vigilar el estado del medio ambiente en la tierra, el mar y la atmósfera, así como
mejorar la seguridad de los ciudadanos. Copernicus es al mismo tiempo un motor de crecimiento económico y de empleo, con potencial para crear hasta 85 000 nuevos puestos de trabajo en
el período 2015-2030, según un estudio reciente (véaseIP/12/1304).
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En palabras Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y
Emprendimiento: «Con el cambio de GMES por Copernicus rendimos tributo a un gran científico
y observador europeo: Nicolás Copérnico. De la misma forma que Copérnico permitió comprender mejor nuestro mundo en el siglo XVI, el Programa Europeo de Observación de la Tierra nos
da una comprensión profunda de nuestro planeta cambiante y permite adoptar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Copernicus ha alcanzado la madurez
como programa y todos sus servicios entrarán pronto en la fase operativa. Una mayor disponibilidad de datos hará que los usuarios recurran más a estos servicios, lo que contribuirá a ese crecimiento que tanto necesitamos en la actualidad».
Más info

Las asociaciones escolares mejoran
las capacidades de los alumnos y los profesores
De un nuevo estudio sobre el impacto de las asociaciones entre centros de enseñanza de distintos países se desprende que los alumnos —en particular de secundaria— mejoraron notablemente sus capacidades, incluidas las culturales y sociales, así como sus conocimientos en materia de tecnologías de la información y de idiomas. Los alumnos en los que el impacto fue mayor
son aquellos que visitaron las escuelas asociadas. Siete de cada diez centros de enseñanza afirmaron que las asociaciones tenían un gran efecto en la concienciación cultural y la expresión de
los alumnos, así como en las competencias sociales y cívicas. A continuación mencionaban las
capacidades informáticas (54 %) y la comunicación en lenguas extranjeras (52 %). Las asociaciones se financiaron a través del programa de intercambio Comenius, el equivalente escolar de
Erasmus.
Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud ha
declarado lo siguiente: «Las asociaciones escolares permiten a los jóvenes adquirir las capacidades y competencias vitales básicas para el desarrollo personal, el empleo futuro y la ciudadanía
activa. Comenius también ayuda a los alumnos y al personal educativo a conocer las distintas
culturas y lenguas de Europa. Estas asociaciones seguirán recibiendo ayuda en el marco de
nuestro nuevo programa Erasmus para Todos en el período 2014-2020».
Del estudio también se desprende que el sistema beneficia a los profesores y a los centros de
enseñanza dentro de su comunidad local. Los profesores afirmaron que la asociación con una
escuela extranjera les había hecho aprender sobre otros sistemas educativos y había reforzado
sus habilidades sociales, además de haberles ayudado a mejorar su competencia lingüística.
Dos de cada tres centros de enseñanza declararon que la asociación había mejorado su imagen
y el 80 %, que había reforzado su dimensión europea. Asociarse con escuelas de otro país también ayudó a estrechar los lazos en la propia escuela y con las autoridades locales.
Las asociaciones Comenius tienen un impacto comparativamente mayor en los profesores y en
la escuela y su entorno en la educación preescolar y primaria, pues en estos niveles es más fácil
movilizar e involucrar a toda la escuela e integrar nuevas ideas y actividades en los planes de
estudios. En cambio, el impacto sobre las capacidades de los alumnos es mayor en la educación
secundaria.
Para muchas escuelas de zonas remotas de la Unión Europea, las asociaciones financiadas por la
UE son, para alumnos y profesores, la única oportunidad de participar en un proyecto en otro
país. El 85 % de los centros de enseñanza incluidos en el estudio afirmaron que tenían intención
de solicitar financiación para establecer asociaciones en el futuro.
El estudio encuestó a cincuenta escuelas de quince países europeos (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Uni-
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do, Rumanía y Turquía) que recibieron becas del programa Comenius para establecer asociaciones entre otoño de 2009 y 2011. Mediante un seguimiento de las escuelas durante esos años y
posteriormente, el estudio examinó a fondo cómo afectaba la asociación a los alumnos, los profesores y la escuela.
Más info

Los pacientes al mando de su propia salud:
el futuro digital de la atención sanitaria
La Comisión Europea ha dado a conocer un plan de acción para eliminar los obstáculos a la plena utilización de soluciones digitales en los sistemas de sanidad europeos. El objetivo es mejorar
la atención sanitaria de los pacientes, ofrecerles un mayor control sobre los cuidados prestados
y reducir costes. Si bien los pacientes y los profesionales sanitarios utilizan con entusiasmo las
soluciones de salud a distancia y millones de europeos han descargado aplicaciones en sus teléfonos inteligentes a fin de controlar su salud y bienestar, la atención sanitaria digital debe aún
explotar su gran potencial para mejorar y generar ahorros eficientes.
El plan de acción (lista completa de acciones en el anexo 1, MEMO/12/959) tiene por objetivo
acelerar el cambio y mejorar la atención sanitaria de la siguiente forma:
• clarificando las áreas de incertidumbre jurídica
• mejorando la interoperabilidad entre sistemas
• promoviendo la sensibilización y las competencias de los pacientes y los profesionales de la
salud
• situando a los pacientes en el centro de las iniciativas relativas a la gestión de la salud personal, y apoyando la investigación en medicina personalizada
• ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito a las nuevas empresas en el sector de la salud en
línea.
La Comisión también se compromete a publicar un Libro Verde sobre aplicaciones sanitarias
móviles (Mobile Health) en 2014, que prestará una atención particular a los aspectos de la calidad y la transparencia.
Un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al plan de acción ofrece
una panorámica del actual marco jurídico de la UE aplicable a la telemedicina transfronteriza
(servicios como telerradiología, teleconsulta o televigilancia). Actualmente, la telemedicina entra en el ámbito de aplicación de diversos instrumentos jurídicos. El documento aclara algunas
dudas a las que puede verse enfrentado el profesional sanitario cuando presta servicios de telemedicina, como por ejemplo:
• ¿Debe estar registrado o en posesión de una licencia en el Estado miembro en el que reside el
paciente?
• ¿Cómo deben tratarse los datos sanitarios del paciente? ¿Qué prestaciones son reembolsables?
• ¿Cuál es el régimen de responsabilidad aplicable en caso de acción judicial?
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión responsable de la Agenda Digital, ha declarado:
«Los sistemas de sanidad europeos aún siguen en pie, pero empiezan a mostrar fisuras. Es hora
de comprobar el estado de salud de este modelo del siglo XX. El nuevo plan de acción europeo de
salud en línea explica cómo introducir los progresos digitales en la sanidad y eliminar los obstáculos para la creación de servicios sanitarios más inteligentes, más seguros y más centrados en
el paciente».
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Tonio Borg, Comisario responsable de Salud y Política de Consumidores ha declarado: «Las soluciones de salud en línea pueden ofrecer a nuestros ciudadanos una atención sanitaria de elevada calidad y centrada en el paciente; estos servicios acercan la atención sanitaria a la gente y
mejoran la eficiencia de los sistemas de sanidad. Este plan de acción contribuirá a poner el potencial de la sanidad electrónica al servicio de una mejor asistencia a nuestros ciudadanos. La
red de asistencia sanitaria en línea prevista en la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza responde a nuestro compromiso común de encontrar soluciones interoperables a nivel de la
UE».
Los miembros de la nueva red de salud en línea, establecida por la Directiva sobre asistencia
sanitaria transfronteriza facilitarán la aplicación del plan de acción creando un vínculo directo
con las autoridades sanitarias nacionales y los ministerios competentes.
Más info

Cuadro de indicadores de la I+D:
A pesar de la crisis, las principales empresas de la UE siguen
invirtiendo en innovación
Frente a la continua crisis económica y financiera, las grandes empresas radicadas en la UE siguen confiando en la I+D para afianzar su ventaja competitiva. Las inversiones de dichas empresas en I+D pasaron del 6,1 % en 2010 al 8,9 % en 2011. Este incremento casi iguala el de las empresas de los Estados Unidos (9 %), supera la media mundial (7,6 %) y se sitúa muy por delante
del de las empresas japonesas (1,7 %). Los sectores con alta intensidad de I+D registraron un
crecimiento del empleo superior a la media. Estas son las principales conclusiones del Cuadro
de indicadores de las inversiones de las empresas de la UE en I+D, elaborado por la Comisión
Europea en 2012, con datos de las 1500 principales empresas inversoras en I+D a nivel mundial.
Entre las 50 principales empresas mundiales figuran 15 empresas de la UE, 18 de los Estados
Unidos y 12 de Japón. Toyota ocupa el primer puesto, mientras que Volkswagen, primera empresa de la UE, ocupa el tercer lugar (con 7 200 millones EUR de inversión). Los datos de Eurostat publicados recientemente muestran que el gasto público y privado combinado de la UE en
investigación alcanzó el 2,03 % del PIB en 2011, frente al 2,01% en 2010, debido principalmente
a un aumento de las inversiones del sector privado.
Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia, ha declarado lo siguiente: «El conocimiento es la savia de la competitividad europea, por lo que el aumento de la
inversión en I+D por parte de las empresas de la UE es un llamamiento a las armas en nuestra
batalla por el crecimiento y el empleo. Ahora necesitamos corresponder a la ambición del sector
privado con un aumento de la inversión en I+D a nivel nacional y europeo. Los líderes de la UE
deben enviar una clara señal mediante la aprobación de un presupuesto ambicioso para Horizonte 2020, nuestro futuro programa de investigación e innovación.».
El Cuadro de indicadores muestra que la inversión total de las empresas de los Estados Unidos
aún supera a la de la UE, lo que se explica por el mayor número de empresas de alta tecnología
en dicho país (178 400 millones EUR frente a 144 600 millones EUR). Las empresas con un mayor aumento de gastos en I+D entre las cien primeras pertenecen al sector de las tecnologías de
la información y la comunicación, como Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) y STMicroeleectronics
(34,5 %). Otras empresas en la lista de las 100 mejores con grandes aumentos en sus niveles de
inversión en I+D pertenecen a la industria del automóvil y sectores auxiliares, algunas con sede
en la UE, como BMW (21,6 %) y Renault (19,4 %).
En la UE, las cifras de crecimiento en I+D en 2011 proceden en gran medida del sector del automóvil (16,2 % de crecimiento), que supone la mayor parte de las inversiones en I+D en la UE
(25 %). Las empresas radicadas en Alemania, que representan cerca de un tercio de la inversión
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privada total de la UE en I+D, aumentaron sus inversiones en I+D un 9,5 %. Las empresas del
Reino Unido y Francia, que también representan una importante proporción de la investigación
privada, crecieron un 13,1 % y un 7,6 %, respectivamente.
Más info

Agenda Digital:
la Comisión propone normas para que los sitios de Internet
de la administración sean accesibles para todos
Más de cien millones de ciudadanos de la UE podrían tener más fácil utilizar los servicios públicos en línea para buscar trabajo, matricular un automóvil, presentar una declaración de impuestos y solicitar el pasaporte o el permiso de conducción gracias a las nuevas normas presentadas
por la Comisión Europea hoy, el Día internacional de las personas con discapacidad. La propuesta de la Comisión de Directiva sobre la accesibilidad de los sitios de Internet de los organismos
del sector público introduce características obligatorias armonizadas de accesibilidad para doce
tipos de sitios de Internet a partir del final de 2015. La accesibilidad obligatoria se aplicaría a
servicios administrativos esenciales como la seguridad social y los servicios sanitarios, la
búsqueda de empleo, las matriculaciones en la universidad y la expedición de documentos y
certificados personales (véase la lista completa en el anexo). Las nuevas normas propuestas
también aclararían lo que significa la accesibilidad a Internet (especificaciones técnicas, método
de evaluación, presentación de informes, ensayos ascendentes) y se estimulará a las administraciones a aplicar las normas a todos sus servicios y no solo a los que figuran en la lista obligatoria.
Los principales beneficiarios de la propuesta de hoy serían los 80 millones de ciudadanos europeos con discapacidades y los 87 millones de europeos mayores de 65 años. Por ejemplo, las
personas con discapacidades visuales oirán descripciones de las imágenes cuando usen lectores
de pantalla, las personas con discapacidades auditivas verán leyendas escritas para los archivos
de sonido y todas las partes de un sitio de Internet se podrán explorar con teclados y ratones de
ordenador.
Tras su aplicación, la propuesta de hoy podría liberar un mercado europeo de la accesibilidad de
Internet por un valor estimado de 2 000 millones de euros, un mercado que solo alcanza ahora
el 10 % de su potencial. Las innovaciones impulsadas por la propuesta también mejorarían las
experiencias en línea de los usuarios de Internet gracias a una mayor funcionalidad y menores
costes de prestación de esa funcionalidad.
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: «Prácticamente
todos nosotros dependemos ahora del acceso a Internet de una manera u otra en nuestra vida
de cada día y todos tenemos derecho a la igualdad de acceso a los servicios administrativos en
línea. Esta propuesta podría hacer realidad ese derecho, sacándolo del mundo de las ideas, y
crearía mejores condiciones de mercado, más puestos de trabajo, además de abaratar para las
administraciones la accesibilidad de sus sitios de Internet.».
Ioannis Vardakastanis, Presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, se suma a la Comisión
para reclamar avances: «El Foro Europeo de la Discapacidad se congratula de la adopción de las
propuestas de legislación sobre la accesibilidad de los sitios de Internet públicos y contribuirá a
garantizar los derechos de los ciudadanos y el acceso directo a los servicios públicos de los 80
millones de ciudadanos con discapacidades y, como primer paso, a la eliminación de todas las
barreras al acceso a los productos y servicios de Internet en el mercado único.».
Una única serie de normas sobre la accesibilidad supondría que los promotores puedan ofrecer
sus productos y servicios en toda la UE sin complicaciones ni costes suplementarios de adaptación.
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La Directiva propuesta se presenta ahora al Consejo de Ministros de la UE y al Parlamento Europeo para su adopción.
Los Estados miembros deberían aprobar las normas nacionales correspondientes a más tardar el
30 de junio de 2014. 21 Estados miembros ya tienen leyes o disposiciones sobre la accesibilidad
de Internet, pero los avances son lentos.
Mediante la propuesta de hoy, la Comisión ha cumplido en relación con la Acción 64 de la Agenda Digital por Europa y el artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (UNCRPD).
Más info

Los funcionarios de la UE se enfrentan
a una pérdida del 1,1 % de su poder adquisitivo
por la adaptación salarial anual
Como consecuencia de la difícil situación económica, los funcionarios de la UE se enfrentan a
una pérdida de poder adquisitivo del 1,1 % en 2012. Este es el resultado de la fórmula de cálculo de la adaptación salarial anual. Esta pérdida se suma a una disminución real del poder adquisitivo de los funcionarios de la UE del 3,6 % en 2011. En total, el poder adquisitivo de los funcionarios de la UE se ha reducido un 7,6 % entre 2004 y 2011.
La fórmula, denominada «método», registra la evolución, al alza o a la baja, del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales de un grupo de ocho Estados miembros (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Bélgica y Luxemburgo – una muestra elegida explícitamente por los Estados miembros en 2004 y que representa el 76 % del PIB de la UE). En otras
palabras, aplica las decisiones políticas adoptadas por los gobiernos nacionales sobre las remuneraciones de sus funcionarios a los salarios del personal de la UE.
Este año, el resultado refleja con exactitud la difícil situación económica y su muy distinto impacto en las administraciones nacionales: tiene en cuenta los incrementos salariales en Alemania (+ 4,3 %), Bélgica (+ 2,5 %), Luxemburgo (+ 2,5 %), Francia (+ 1,8 %) y el Reino Unido (+
0,9 %), pero también la disminución salarial en España (- 3 %) y en los Países Bajos (- 1,9 %), y la
congelación en Italia (0 %). El cambio combinado del poder adquisitivo de esos funcionarios
nacionales es el -1,1 %. De manera que a los funcionarios de la UE se les aplica una pérdida
idéntica de poder adquisitivo, con independencia del lugar en que presten sus servicios y de la
institución o agencia de la UE para la que trabajen.
La inflación en Bélgica significa que el ajuste salarial nominal de los funcionarios de la UE que
trabajan en Bruselas es del 1,7 %. Se trata de un aumento por debajo de la inflación, que aplica
la pérdida de 1,1 % de poder adquisitivo. Como se ha indicado anteriormente, está por debajo
de los ajustes salariales nominales de los funcionarios de la mitad de los Estados miembros de la
muestra.
Una cláusula de excepción permite efectivamente la suspensión del método si se cumplen estrictos criterios legales relacionados con «un grave y repentino deterioro de la situación económica y social», que no puede determinarse con el método. No obstante, un análisis en profundidad puso de manifiesto que esas condiciones no se cumplen y que la disminución propuesta del
1,1 % del poder adquisitivo refleja plenamente las nuevas circunstancias de los funcionarios
nacionales.
Sin embargo, la Comisión cree firmemente que, en la situación económica actual, las administraciones de la UE deben contribuir con un esfuerzo extraordinario. Por ello la Comisión presentó el año pasado al Consejo y al Parlamento Europeo una propuesta de recorte del 5 % del
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personal de todas las instituciones y agencias de la UE entre 2013 y 2017. Para hacer frente al
aumento de la carga de trabajo resultante, esta reducción de personal se complementaría con
un aumento de la semana laboral mínima a 40 horas sin compensación salarial. La Comisión,
propuso, además, un aumento de la edad de jubilación de 63 a 65 años, facilitando al mismo
tiempo el trabajo hasta los 67 años, así como una importante reducción, entre el 18 % y el 45 %,
de los salarios de inicio y final de carrera para determinadas funciones .
Esto generaría un ahorro considerable de más de 1 000 millones EUR durante el próximo marco
financiero plurianual, y de 1 000 millones EUR al año a largo plazo, debido a los efectos en el
tiempo de estas medidas.
Por añadidura, la Comisión también propuso el año pasado no sólo mantener una exacción especial cuya expiración estaba prevista el 31 de diciembre de 2012, el denominado «gravamen
de solidaridad» (que se suma al impuesto sobre la renta de hasta un 45 %), sino aumentarla del
5,5 % al 6 %. Asimismo se propuso una reforma y extensión del método, que también expira a
finales de 2012, como respuesta a las preocupaciones expresadas por los Estados miembros.
La Comisión lamenta profundamente que el Consejo no haya adoptado aún una posición común
sobre estas propuestas, aunque sean públicas desde hace más de 17 meses. La Comisión también deplora que el Consejo no haya podido por ello otorgar a su Presidencia el mandato de
iniciar un diálogo con el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la propuesta. Como consecuencia, el salario neto de los funcionarios de la UE podría aumentar en enero debido a la expiración de la exacción especial.
En una última tentativa para impedirlo, el Vicepresidente Maroš Šefčovič ha escrito al Ministro
Andreas Mavroyiannis, de la Presidencia chipriota, y al Presidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz, recordándoles esta situación y cómo el Consejo y el Parlamento Europeo pueden
evitarla adoptando una extensión de la exacción especial y del método por un año. Entonces, la
Comisión presentaría de nuevo en 2013 a los colegisladores todas las medidas de austeridad
inicialmente propuestas.
Más info
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NOVEDADES EDITORIALES
Puesta en marcha
Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad... Cuatro vidas, cuatro trayectorias. Lea el nuevo cómic, Puesta en marcha,
para saber cómo Alex, Nataline, Ivana y Dimitra han conseguido
cambiar el curso de su destino. Descubra cómo estos cuatro europeos han superado un nuevo reto en sus vidas gracias al apoyo de
Europa, a través del Fondo Social Europeo. Tras el éxito del cómic
Cambio de rumbo, publicado en 2010 en 23 lenguas, la Comisión
Europea propone una segunda parte llena de sensibilidad y ternura.
Inspiradas en historias reales, estas aventuras humanas han sido
traducidas a imágenes por cuatro jóvenes autores de talento
http://bookshop.europa.eu/es/home/
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Historia de tres generaciones de agricultores
Este libro ha sido publicado para conmemorar el quincuagésimo
aniversario de la política agrícola común de la Unión Europea. La
familia protagonista es ficticia, pero su historia podría ser la de
incontables familias de toda Europa. Cada familia tiene su historia.
Esta es la nuestra. Habla de los últimos cincuenta años, de una vida
que fue muy dura al principio pero que hoy en día es mucho mejor.
Los agricultores eran una especie en vías de extinción y Europa vino
a rescatarlos. Aunque la Unión Europea les incentivó y les dio seguridad económica, los agricultores se han ganado a pulso cada céntimo a menudo pasando grandes penalidades. Si no eres listo o no
estás dispuesto a esforzarte o a arriesgarte, puedes fracasar. En
esta casa todo el mundo trabaja: incluso el gato tiene que cazar
ratones
http://bookshop.europa.eu/es/home/

Estrategias de prevención y respuesta. Secuestro, toma de rehenes,
extorsión
El objetivo del presente folleto es ayudar a reducir al mínimo los
riesgos potenciales y previsibles ofreciendo recomendaciones para
mantener la máxima seguridad posible. El contenido puede reforzar
lo que ya se sabe o plantear nuevas ideas que aún no se han tenido
en cuenta. Incluye asimismo recomendaciones sobre cómo reaccionar en situaciones críticas, como un secuestro. Elaborado por EuNAT
que es una red de equipos asesores procedentes de toda Europa que
ofrecen un mecanismo para la cooperación internacional inmediata
en operaciones de respuesta a amenazas en las que corre peligro
alguna vida.
http://bookshop.europa.eu/es/home/
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