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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 60/2013 de la Comisión, de 23 de enero de 2013, que modifica 
por 185a vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas 
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas 
con la red Al-Qaida 
 
Directivas 
 
Directiva 2012/47/UE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Di-
rectiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la lista de pro-
ductos relacionados con la defensa 

 
AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 51/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 152/2009 en lo que respecta a los métodos de análisis para la determinación 
de componentes de origen animal con fines de control oficial de los piensos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 52/2013 de la Comisión, de 22 de enero de 2013, que modifica 
el anexo XIter del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que se refiere al vino de agu-
ja, el vino de aguja gasificado y el mosto de uva concentrado rectificado 
 
Reglamento (UE) no 56/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, que modifica los anexos I y 
IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se estable-
cen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 65/2013 de la Comisión, de 24 de enero de 2013, que modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) no 826/2008 por el que se establecen disposiciones comunes 
para la concesión de ayuda para el almacenamiento privado de determinados productos agríco-
las 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 74/2013 de la Comisión, de 25 de enero de 2013, que modifica 
el Reglamento (UE) no 1125/2010 en lo que atañe a los centros de intervención de cereales en 
Alemania, España y Eslovaquia 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 75/2013 de la Comisión, de 25 de enero de 2013, que establece 
excepciones al Reglamento (CE) no 951/2006 en lo que respecta a la aplicación de los precios 
representativos y los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector 
del azúcar y deroga el Reglamento de Ejecución (UE) no 892/2012 por el que se fijan los precios 
representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados pro-
ductos del sector del azúcar en la campaña 2012/13 
 
Reglamento (UE) no 68/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, relativo al Catálogo de ma-
terias primas para piensos  
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Legislación comunitaria 

Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de enero de 2013, por la que se autoriza una ex-
tensión de los usos de las semillas de chía (Salvia hispanica) como nuevo ingrediente alimenta-
rio con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo  
 
Corrección de errores 
 
Corrección de errores de la Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de abril de 2012, por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los 
zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana (  DO L 115 
de 27.4.2012) 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Directivas 
 
Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 
93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en 
las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un 
Estado miembro del que no sean nacionales 
 
Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 14 de enero de 2013, por la que se modifica su Reglamento interno 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de enero de 2013, por la que se excluye la pros-
pección de petróleo y gas en Chipre del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales 
 

JUSTICIA E INTERIOR 
 
Decisiones 

 
Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre las equivalencias entre categorías 
de permisos de conducción 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 

 
Reglamento (UE) no 55/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, sobre la ampliación del 
ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1214/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo al transporte profesional transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los 
Estados miembros de la zona del euro 

 
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo no 5 de la Unión Europea para el ejercicio 
2012 
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Legislación comunitaria 

Orientaciones 
 
Orientación del Banco Central Europeo, de 5 de diciembre de 2012, sobre el sistema automati-
zado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real 
(TARGET2) ( 

 
Decisiones 

 
Decisión del Banco Central Europeo, de 7 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Deci-
sión BCE/2009/4 acerca de las exenciones que pueden concederse en virtud del Reglamento 
(CE) no 958/2007 relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de fondos de inversión 
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 11 de diciembre de 2012, por la que se modifica la De-
cisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET-2 ECB  
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 19 de diciembre de 2012, por la que se modifica la De-
cisión BCE/2010/24 sobre la distribución provisional de los ingresos del Banco Central Europeo 
procedentes de los billetes en euros en circulación y de los valores adquiridos conforme al pro-
grama para mercados de valores 

 
Decisión del Banco Central Europeo, de 19 de diciembre de 2012, sobre cambios temporales 
en las normas relativas a la admisibilidad de activos de garantía denominados en moneda ex-
tranjera 

 
Decisión del Consejo, de 22 de enero de 2013, por la que se autoriza una cooperación reforza-
da en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras 

 
Decisión de Consejo que modifica la Decisión 2011/734/UE dirigida a Grecia, con objeto de 
reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a Grecia a 
fin de que adopte las medidas para la reducción del déficit considerada necesaria para poner 
remedio a la situación de déficit excesivo 

 

COMPETITIVIDAD  
 
Reglamentos 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 58/2013 de la Comisión, de 23 de enero de 2013, que modifi-
ca el Reglamento (CEE) no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero 
comunitario 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 72/2013 de la Comisión, de 25 de enero de 2013, por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) no 180/2008 y (CE) no 737/2008 en lo referente al período de 
designación de los laboratorios de referencia de la UE  

 
Reglamento (UE) no 73/2013 de la Comisión, de 25 de enero de 2013, por el que se modifican 
los anexos I y V del Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 81/2013 de la Comisión, de 29 de enero de 2013, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 1051/2011 en lo relativo a los ficheros de mi-
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Legislación comunitaria 

crodatos para la transmisión de datos 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 6/2013 de la Comisión, de 8 de enero de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes 
en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, 
y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la Directi-
va 2004/36/CE 

 
Reglamento (UE) no 7/2013 de la Comisión, de 8 de enero de 2013, que modifica el Reglamen-
to (UE) no 748/2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certifica-
ción de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y 
equipos relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño 
y de producción  
 
Corrección de errores 

 
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad re-
ducida en el transporte aéreo (  DO L 204 de 26.7.2006) 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Decisiones 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de enero de 2013, sobre la evaluación del marco 
regulador de un tercer país aplicable a los principios activos de los medicamentos para uso 
humano y de las medidas respectivas de control y ejecución con arreglo al artículo 111 ter de 
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de enero de 2013, por la que se adoptan directri-
ces para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las declaraciones de propieda-
des saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 
 

MEDIO AMBIENTE 
Reglamentos 
Reglamento (UE) no 57/2013 de la Comisión, de 23 de enero de 2013, que modifica el Regla-
mento (CE) no 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados 
residuos a determinados países no miembros de la OCDE 

Corrección de errores 
 
Corrección de errores de la Decisión 2011/638/UE de la Comisión, de 26 de septiembre de 2011, 
por la que se fijan los valores de referencia para asignar gratuitamente derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero a los operadores de aeronaves en virtud del artículo 3 sexies de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (  DO L 252 de 28.9.2011)  
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Documentos de interés 

AGRICULTURA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/110/CE del Consejo, relati-
va a la miel» 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Modificación de la propuesta de la 
Comisión COM(2011) 628 final/2 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común» 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Cooperación de innovación europea: productividad y 
sostenibilidad agrícolas 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

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 
— La dimensión exterior de la coordinación en materia de seguridad social de la UE» 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Instrumento financiero para la promo-
ción de la democracia y los derechos humanos a escala mundial» 

 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 17/2012 «Contribución del Fondo Europeo de Desarro-
llo (FED) al logro de una red viaria sostenible en el África subsahariana» 
 

JUSTICIA E INTERIOR 
 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 22/2012 «¿Contribuyen de forma eficaz el Fondo Euro-
peo para la Integración y el Fondo Europeo para los Refugiados a la integración de los nacionales 
de terceros países?» 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Código de conducta sobre la Asociación 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Estatuto de la Fundación Europea 

 

ASUNTOS GENERALES  
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Principios, procedimientos y 
acciones para la aplicación del artículo 11, apartados 1 y 2, del Tratado de Lisboa» (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 en pos de la contratación pública electrónica» 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Par-
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:014:0004:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:014:0004:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:012:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:012:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:012:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0013:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0081:0090:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0008:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0008:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0008:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0044:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0044:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0044:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0049:0053:ES:PDF
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Documentos de interés 

lamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Modernización de las ayudas estatales en la UE» 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II)» y la 
«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un 
Instrumento Europeo de Vecindad» 

 
Dictamen no 9/2012 del Tribunal de Cuentas sobre una propuesta modificada de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el 
Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo — [COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)] (de 
conformidad con el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea) 

 
Resolución del Comité de las Regiones sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 
2013 sobre la base del programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea 

 
 Resolución del Comité de las Regiones sobre las negociaciones en curso sobre el marco financie-
ro plurianual 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — El desarrollo local participativo 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Modernización de las ayudas estatales en la UE 

 
Evaluación intermedia del programa programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para 
las administraciones públicas europeas (ISA)  
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadi-
do, en lo que respecta al tratamiento de los bonos» 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra 
el fraude en el ámbito del IVA» 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — El sistema bancario 
en la sombra» 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los pro-
ductos de inversión» 
 
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 

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:2013:011:0049:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0049:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0077:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0077:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0077:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0077:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0018:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0025:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0005:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0005:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0027:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0027:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0027:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0031:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0031:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0031:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0031:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0039:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0039:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0059:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0059:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0059:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0065:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0065:0070:ES:PDF
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Documentos de interés 

— Hacia una recuperación generadora de empleo» 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta modificada de Reglamen-
to del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece para el período 2014-2020 un 
programa de acción para el sector fiscal de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se dero-
ga la Decisión no 1482/2007/CE» 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Marco estratégico común 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 

Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al des-
pliegue rápido de redes de banda ancha 
 
Código de buenas prácticas mujeres en las TICs 

 
 

COMPETITIVIDAD 
 
Plan de acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa   

 

Evaluaciones del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad  
Informe sobre la mejora del acceso de las pymes a la financiación (2012/2134(INI)). Comisión de Asun-
tos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo 

 
Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial  

 
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se simplifica el traslado dentro del 
mercado único de vehículos de motor matriculados en otro Estado miembro 

 
Resumen Ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electró-
nica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado (Reglamento 
de los servicios de confianza electrónicos) 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio» (texto refundido) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, que modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de precisar las dispo-
siciones sobre el calendario de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero» 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Hacia un Séptimo programa de acción en materia de 
medio ambiente: sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Aplicación de la estrategia temática para la protección 

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:2013:011:0065:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0084:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0084:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0084:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0084:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0056:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:ES:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=1559
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0002:FIN:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0001&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0001&format=XML&language=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0742:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0002:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0002:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0002:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0085:0085:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0085:0085:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0085:0085:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0087:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0087:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0087:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0087:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0030:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0030:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0037:0044:ES:PDF
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del suelo 
 

Dictamen del Comité de las Regiones — Sustancias prioritarias en el ámbito de la política de 
aguas 

 
Aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos Directiva 2006/12/CE, relativa a los 
residuos, Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos, Directiva 75/439/CEE, relativa 
a la gestión de aceites usados, Directiva 86/278/CEE, relativa a los lodos de depuradora, Directi-
va 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases, Directiva 1999/31/CE, relativa al verti-
do de residuos, y Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en 
el período 2007 – 2009 

 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 20/2012 «¿Contribuye eficazmente la financiación me-
diante medidas estructurales de proyectos de infraestructuras de gestión de residuos municipa-
les al logro por los Estados miembros de los objetivos de la política de residuos de la UE?» 
 

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Las Capitales Europeas de la Cultura (2020-2033) 
  

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La participación de las asocia-
ciones de consumidores en el establecimiento y funcionamiento del mercado único» (dictamen 
de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La implicación y participación de las 
personas mayores en la sociedad» (dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Refuerzo de la autonomía so-
cial e integración de los gitanos en Europa» (dictamen adicional) 
 
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: 
Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento» 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Una agenda del consumidor europeo para impulsar la 
confianza y el crecimiento 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — El desplazamiento de trabajadores efectuado en el mar-
co de una prestación de servicios 

 
La economía social en la Unión Europea. Comité Económico y Social Europeo, 2012 

 
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la pro-
puesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía 
de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios y sobre la propuesta de Reglamento sobre el ejercicio del derecho a 
adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre 
prestación de servicios  

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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0037:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0091:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0091:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0097:0103:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0016:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0016:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0021:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0021:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0067:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0067:0080:ES:PDF
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-es-c.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:027:0004:0006:ES:PDF
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
  
3217 ª Asuntos Exteriores  Bruselas 17 de enero de 2013 
3215 ª  Asuntos Económicos y Financieros  Bruselas 22 de enero de 2013. 
3216ª Agricultura y Pesca  Bruselas 28 de enero de 2013. 
3218 ª Asuntos Exteriores  Bruselas 31 de enero de 2013 
 
  
Programa de Trabajo de la Presidencia Chipriota  (1 de enero a 31 de julio de 2013) 
  

http://www.eu2013.ie/events/  
  
Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Febrero 2013 
  

Asuntos Generales. Bruselas. 4 de febrero de 2013 
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas. 12  de febrero de 2013 
Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Bruselas. 15  de febrero de 2013 
Asuntos Exteriores. Bruselas. 18 de febrero  de 2013 
Competitividad. Bruselas. 18 y 19  de febrero  de 2013 
Transportes, Telecomunicaciones y Energía. Bruselas. 22  de febrero  de 2013 
Agricultura y Pesca. Bruselas. 25 y 26  de febrero  de 2013 
Empleo, Política Social, Salud y Consumo. Bruselas. 28  de febrero  de 2013 

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/foraff/134770.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/134960.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/135057.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/135044.pdf
http://www.eu2013.ie/events/
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Convocatorias 

Administraciones Públicas 
  

Red Transeuropea de Energía (RTE-E)   
Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la concesión de subven-
ciones en el campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2013 [Decisión de la Comisión C
(2012) 7510] 
Fecha límite: 8 de marzo de 2013  
Convocatoria   Ficha 

 
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 
Fecha límite: 24 de abril y 3 de octubre de 2013  
Convocatoria   Ficha 

 
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
Convocatoria de ofertas referente al Programa de Ejecución de la Empresa Común Pilas de Com-
bustible e Hidrógeno 
Fecha límite: 22 de mayo de 2013  
Convocatoria   Ficha 

 

 
Política Marítima Integrada 
Convocatoria de propuestas conforme al programa de trabajo anual de la Política Marítima Inte-
grada para 2012 [Decisión de Ejecución C(2012) 1447 de la Comisión] 
Fecha límite: 27 de abril de 2013  
Convocatoria   Ficha 

 
SUDOE 
Programa de Cooperación Territorial del Sudoeste europeo 2007-2013. 4ª convocatoria de pro-
yectos. 
Fecha límite: 8 de febrero de 2013. 
convocatoria  Ficha 

 
Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto. 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa Europeo de Investigación en 
Metrología (PEIM) conjunto. 
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013. 

convocatoria Ficha  
 

Erasmus Mundus. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/38/12 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009-2013 — Ejecu-
ción en 2013.  
Fecha límite: 15 de abril 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:2013:001:0015:0015:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/energia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:005:0002:0002:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/pruebas%20de%20concepto.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:010:0005:0005:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/pilas.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:016:0009:0009:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/maritimo.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/d/117/CONVOCATORIAS/Como-presentar-una-candidatura-de-Proyecto---4-convocatori
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/sudoe.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029:0003:0003:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/metrologia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20mundus.pdf
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Convocatorias 

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

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Acciones conjuntas en el ámbito de la salud 2013. 
Licitación 2013 — Segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013).  
Fecha límite: 22 de marzo de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
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 De-
mostración (2007-2013). Potencial de investigación 2013 - FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013.  
Fecha límite: 30 de mayo de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
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 De-
mostración (2007-2013). Regiones del conocimiento 2013 - FP7-JPROG-REGIONS-2013.  
Fecha límite: 19 de marzo de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
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 
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:2012:398:0031:0034:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%20en%20accion.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/tecnologia%20informacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/cost.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0036:0036:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/salud.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0019:0019:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/potencial%20de%20investigacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0019:0019:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/regiones%20de%20conocimiento.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0020:0021:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/cigarrillos.pdf
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Convocatorias 

Energía Inteligente para Europa. 
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía dentro del programa «Energía Inteli-
gente para Europa» (Decision no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo).  
Fecha límite: 8 de mayo 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 
 
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 
 
Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 
Convocatoria de propuestas de 2012 conforme al programa anual 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) 1579, modificada por la Decisión de la Comisión C(2012) 6902 y por la Decisión de la Co-
misión 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 
 
Séptimo Programa Marco. 
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Convocatoria: 
ERC Consolidator Grant. 
Fecha límite: 21 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:2012:390:0022:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/energia%20inteligente.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%20europa%20ciudadanos.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:375:0013:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/tempus%20iv.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://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
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Convocatorias 

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

Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
Séptimo Programa Marco. 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 
Fecha límite: 18 de septiembre 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://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/VP_2012_007.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/VP_2012_007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:314:0006:0006:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7%20marco.personas.%20ficha%20marie%20curie.pdf
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Convocatorias 

Entidades privadas 
 
Red Transeuropea de Energía (RTE-E)   
Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la concesión de subven-
ciones en el campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2013 [Decisión de la Comisión C
(2012) 7510] 
Fecha límite: 8 de marzo de 2013 

Convocatoria   Ficha 

 
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 
Fecha límite: 24 de abril y 3 de octubre de 2013  
Convocatoria   Ficha 

 
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
Convocatoria de ofertas referente al Programa de Ejecución de la Empresa Común Pilas de Com-
bustible e Hidrógeno 
Fecha límite: 22 de mayo de 2013  
Convocatoria   Ficha 

 
Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto. 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa Europeo de Investigación en 
Metrología (PEIM) conjunto. 
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013. 

convocatoria Ficha 
 

Erasmus Mundus. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/38/12 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009-2013 — Ejecu-
ción en 2013.  
Fecha límite: 15 de abril de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
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 
Ficha resumen 
 
COST. 
Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y Técnica (COST).  
Fecha límite: 29 de marzo 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:2013:001:0015:0015:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/energia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:005:0002:0002:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/pruebas%20de%20concepto.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:010:0005:0005:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/pilas.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029:0003:0003:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/metrologia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20mundus.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/tecnologia%20informacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/cost.pdf
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Convocatorias 

Acciones conjuntas en el ámbito de la salud 2013. 
Licitación 2013 — Segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013).  
Fecha límite: 22 de marzo de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
MEDIA 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y for-
mación — 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 
Ficha resumen 
 
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 De-
mostración (2007-2013). Potencial de investigación 2013 - FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013.  
Fecha límite: 30 de mayo de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
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 De-
mostración (2007-2013). Regiones del conocimiento 2013 - FP7-JPROG-REGIONS-2013.  
Fecha límite: 19 de marzo de 2013. 

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

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:2012:394:0036:0036:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/salud.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/media.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0019:0019:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/potencial%20de%20investigacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0019:0019:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/regiones%20de%20conocimiento.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0022:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/energia%20inteligente.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%20europa%20ciudadanos.pdf
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Convocatorias 

 Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 
Convocatoria de propuestas de 2012 conforme al programa anual 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) 1579, modificada por la Decisión de la Comisión C(2012) 6902 y por la Decisión de la Co-
misión 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 
 
Séptimo Programa Marco. 
Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Convocatoria: 
ERC Consolidator Grant. 
Fecha límite: 21 de febrero de 2013. 

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

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/40/12 MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado. 
Fecha límite:  
- 14 de diciembre de 2012 para las actividades que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 
2013.  
- 3 de junio de 2013 para las actividades anuales que tendrán lugar en 2014 y las actividades que comien-
cen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014.  

Más info: enlace 

Ficha resumen. 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/34/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y for-
mación — i2i Audiovisual. 
Fecha límite:  
- El 7 de junio de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de diciembre de 2012.  

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:2012:368:0017:0017: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://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://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/VP_2012_007.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/VP_2012_007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:325:0015:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/EACEA_40_12%20MEDIA%202007.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/EACEA_40_12%20MEDIA%202007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:324:0007:0009:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/EACEA_34_12%20MEDIA%202007.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/EACEA_34_12%20MEDIA%202007.pdf
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Convocatorias 

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

Más info: enlace  
Ficha resumen 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y for-
mación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas. 
Fecha límite: 3 de junio de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y for-
mación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea. 
Fecha límite: 12 de abril de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/31/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y for-
mación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y anima-
ción — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage. 
Fecha límite: 12 de abril de 2013. 

Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de 
Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013. 
Fecha límite: 1 de abril de 2013 y 1 de julio 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:2012:314:0006:0006:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7%20marco.personas.%20ficha%20marie%20curie.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0014:0015:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-difusion%20televisiva.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-difusion%20televisiva.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-plataformas%20en%20linea.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-plataformas%20en%20linea.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007.%20proyectos%20de%20produccion.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007.%20proyectos%20de%20produccion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0005:0007:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-%20Plan%20selective.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-%20Plan%20selective.pdf
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Empleo en la Unión Europea 

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/248/13 — Administradores (AD 6) en el sector 
de la construcción 
Fecha límite: 5 de marzo de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029A:0001:0011: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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029A:0001:0011:ES:PDF
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Área de proyectos europeos 

DATA PORTAL 
Con el objetivo de reutilizar la información existente y ponerla a disposición de los ciudadanos, 
nace el movimiento Open Data que insta a los poderes públicos a compartir (en formatos que 
permitan su tratamiento) la información de carácter público (recopilada, por cierto, con dinero 
público) para evitar duplicidades, fomentar la transparencia y permitir que terceros, por ejem-
plo, puedan desarrollar aplicaciones que reutilicen estos datos. El  portal  de datos de la Comi-
sión Europea trata de transparencia, gobierno abierto e innovación. El Portal  proporciona acce-
so a datos públicos abiertos de esta institución. Pero además, permite que otras instituciones, 
organismos, oficinas y departamentos de la Unión accedan a los datos previa solicitud. Cualquier 
persona interesada puede descargar los datos publicados para reutilizarlos, vincularlos y crear 
servicios innovadores. Asimismo, este Portal de datos divulga y facilita el conocimiento sobre los 
datos de Europa. Los organismos editores, desarrolladores de aplicaciones y el público en gene-
ral pueden aprovechar la tecnología semántica del Portal, que pone a su disposición esta nueva 
funcionalidad 
 
Más info: http://open-data.europa.eu/open-data/es 
 

EVE 
Eve es la plataforma electrónica para la difusión y explotación de los resultados de los proyectos 
financiados por los programas gestionados por la Comisión Europea en los ámbitos de Educa-
ción, Formación, Cultura, Juventud y Ciudadanía . Eve es una nueva herramienta disponible para 
los beneficiarios de los proyectos de Aprendizaje Permanente, Cultura, Juventud en Acción y  
Ciudadanía, para darles visibilidad en el sitio de la Unión Europea. Eve va a adquirir mayor canti-
dad de información de los proyectos en desarrollo y los resultados son presentados por los coor-
dinadores del proyecto. A través de su enfoque de colaboración, la plataforma de Eve es una 
herramienta innovadora que ofrece a los usuarios una visión centralizada de la mayoría de los 
proyectos financiados. 
 
Más info: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm 
 

INTERNATIONAL PARTNERSHIP PLATTFORM 
Intermediarios de innovación públicos (como parques empresariales, centros de innovación y 
unidades políticas de innovación) juegan un papel crucial en la prestación de servicios  de apoyo 
a la innovación, creación de asociaciones,  búsqueda de soluciones innovadoras y en el aumento 
de la tasa de innovación. 
La falta de relaciones exteriores y la cooperación limitada de los intermediarios de innovación 
son un importante inconveniente para una mayor tasa de innovación y por tanto, para la genera-
ción de crecimiento y empleo a nivel regional. Esto suele ir acompañado de objetivos de rendi-
miento bajos fijados por las autoridades financieras. 
La Plataforma de Asociación Interregional (IPP) es un proyecto INTERREG IV C con el objetivo de 
mejorar la capacidad de las regiones para la innovación, aumentando el rendimiento de los inter-
mediarios de innovación a nivel local y regional  en la cooperación europea y en los programas 
de la UE de innovación. El proyecto está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
con 1 millón de euros y tendrá una duración de un período de 36 meses. 
Los resultados del proyecto se utilizarán  para dar recomendaciones   para mejorar las políticas 
de innovación y, en particular, los programas estructurales, principales fuentes de fondos de las 
regiones. 
 
Más info: http://www.i-p-p.eu/about.html 

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://alt1040.com/2012/04/open-data-optimizacion-de-recursos-y-busqueda-de-la-transparencia
http://open-data.europa.eu/open-data/es
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm
http://www.i-p-p.eu/about.html
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Destacado 

LA COMISIÓN EUROPEA PONE EN MARCHA EL AÑO EU-
ROPEO DE LOS CIUDADANOS 2013 
Desde el  primer día del año 2013, la Comisión Europea pone en marcha el Año Europeo de los 

Ciudadanos, un año dedicado a ustedes y a sus derechos. Este Año Europeo llega en un mo-

mento crítico para la integración europea: en 2013 se celebra el vigésimo aniversario de la ciu-

dadanía de la Unión, que se estableció en el Tratado de Maastricht en 1993, y ello un año antes 

de las elecciones al Parlamento Europeo. 

El 10 de enero de 2013, el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y la vicepresidenta 

Viviane Reding unieron sus fuerzas a las del primer ministro irlandés, Enda Kenny, y a la ministra 

de Asuntos Europeos irlandesa, Lucinda Creighton, para inaugurar el Año Europeo de los Ciuda-

danos 2013 en la Rotonda del Ayuntamiento de Dublín. Más de 200 ciudadanos de Dublín parti-

ciparon en un debate abierto con los dirigentes europeos sobre el futuro de la Unión Europea. 

El viceprimer ministro, Eamon Gilmore, y los eurodiputados irlandeses de la región también 

participarán en el debate. 

Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria responsable de Justicia, ha declarado: «Necesitamos 

que los ciudadanos participen directamente en la construcción de una Unión más fuerte y más 

política. Por esa razón, 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos: un año dedicado a ustedes y 

a sus derechos como europeos. La ciudadanía de la Unión es más que un concepto. Es una rea-

lidad concreta que aporta beneficios tangibles a los ciudadanos. La Comisión Europea desea 

contribuir a que los ciudadanos sepan cómo pueden beneficiarse directamente de sus derechos 

y escuchar sus puntos de vista sobre el rumbo de Europa. Los ciudadanos europeos deben po-

der expresar sus preocupaciones y preparar el terreno para las elecciones europeas futuras. Es 

hora de que todos asumamos nuestro futuro común.». 

Para celebrar el Año Europeo de los Ciudadanos 2013, se organizarán en toda la Unión una se-

rie de actos, conferencias y seminarios a nivel nacional, regional o local (véase el calendario de 

actos en la siguiente dirección: http://europa.eu/citizens-2013). Además, la Comisión reforzará 

la visibilidad de los portales de internet multilingües Europe Direct y Tu Europa como elemen-

tos clave del sistema de información de «ventanilla única» sobre los derechos de los ciudada-

nos de la Unión, así como el papel y la visibilidad de las herramientas de resolución de proble-

mas, como SOLVIT, con el fin de que los ciudadanos de la Unión los utilicen mejor y defiendan 

mejor sus derechos. 

A lo largo del año 2013, la vicepresidenta Reding y otros comisarios de la UE unirán sus fuerzas 

a las de los políticos nacionales y locales para mantener debates con los ciudadanos en toda 

Europa, en los que los escucharán y responderán a sus preguntas. La vicepresidenta Reding ya 

ha mantenido debates en Cádiz (España), Graz (Austria) y Berlín (Alemania), y el comisario An-

dor realizó un debate en Nápoles (Italia). En 2013 tendrán lugar muchos más debates en diver-

sos municipios europeos; responsables políticos locales mantendrán debates con ciudadanos 

de todos los niveles sociales. Los debates se pueden seguir en la siguiente dirección: http://

ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm 

Con objeto de preparar el terreno para el Año Europeo, la Comisión realizó una amplia consulta 

pública entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 2012, en la que preguntó a los ciudadanos 

qué problemas habían tenido al ejercer sus derechos como ciudadanos de la UE (véase 

el IP/12/461). Los ciudadanos dejaron claro que dan mucha importancia a sus derechos como 

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/citizens-2013
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm
http://ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm
http://ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-461_en.htm
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ciudadanos de la UE, especialmente en el caso de la libre circulación y los derechos políticos. 

Les gustaría tener un verdadero espacio europeo en el que pudieran vivir, trabajar, estudiar y 

comprar sin burocracia ni discriminaciones, pero también señalaron que todavía queda camino 

por recorrer. Pusieron de relieve diversos problemas, sobre todo en cuanto a la necesidad de 

que se respetaran a nivel local sus derechos como ciudadanos de la UE: es una cuestión que 

recogerá la Comisión en el próximo informe sobre la ciudadanía de la UE previsto para el trans-

curso de 2013. Véanse los resultados en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/justice/

citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf 

Gracias a la ciudadanía europea, que no sustituye a la ciudadanía nacional sino que la comple-

menta, todos los nacionales de los 27 Estados miembros disfrutan de un conjunto de derechos 

adicionales como ciudadanos europeos. Entre ellos se incluyen el derecho a votar y a ser elegi-

do en las elecciones locales y europeas del país de la UE en el que vivan, el derecho a la protec-

ción consular en el extranjero en las mismas condiciones que los nacionales, el derecho de peti-

ción ante el Parlamento Europeo, el derecho a presentar denuncias al Defensor del Pueblo Eu-

ropeo o el derecho, a partir de 2012, a participar en una iniciativa ciudadana europea. 

Hay muchos derechos que se derivan de la ciudadanía europea, pero las personas no siempre 

tienen conocimiento de ellos. Una encuesta de 2010 mostró que todavía demasiadas personas 

piensan que no están informadas adecuadamente de los diferentes derechos de que disfru-

tan: solo el 43 % sabe lo que significa el término «ciudadano de la Unión Europea» y casi la mi-

tad de los ciudadanos europeos (el 48 %) afirma que «no está bien informado» de sus dere-

chos. El Año Europeo de los Ciudadanos consistirá en explicar esos derechos y asegurarse de 

que las personas los conocen y no tienen ningún problema para ejercerlos. 

Por ejemplo, la libre circulación es el derecho más apreciado de la ciudadanía de la UE (véase el 

comunicado de prensa nº 14/2011). En efecto, los europeos hacen más de 1 000 millones de 

viajes dentro de la UE al año, y cada vez hay más europeos que se benefician del derecho a vivir 

en otro Estado miembro de la UE. Sin embargo, aunque más de una tercera parte (el 35 %) de 

los trabajadores contemplaría la posibilidad de aceptar un puesto de trabajo en otro Estado 

miembro, casi una quinta parte de ellos sigue pensando que hay demasiados obstáculos para 

poder hacerlo. Junto con las dificultades lingüísticas, la falta crónica de información es la barre-

ra más importante a los desplazamientos pendulares transfronterizos. 

La Comisión Europea está trabajando para eliminar esos obstáculos. El Informe de 2010 sobre 

la Ciudadanía de la UE (véase el IP/10/1390 y elMEMO/10/525) se expusieron 25 acciones con-

cretas para eliminar los obstáculos que todavía impiden a los ciudadanos de la UE ejercer su 

derecho de libre circulación en la UE. Una de ellas es aumentar su sensibilización respecto a su 

condición de ciudadanos de la UE, sus derechos y lo que estos derechos significan en su vida 

cotidiana. 

Durante el Año Europeo de los Ciudadanos 2013, la Comisión publicará un segundo informe 

sobre la ciudadanía de la UE, que servirá como plan de actuación para eliminar los obstáculos 

que todavía impiden a los ciudadanos de la UE disfrutar plenamente de sus derechos como 

tales. 

Al designar el año 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos, la Comisión Europea cumple la 

promesa realizada en el informe sobre la ciudadanía de la UE y da respuesta a la petición del 

Parlamento Europeo de que se declare dicho Año. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_294_en.pdf
http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces;jsessionid=A4341C7DF2A29B74C1585E4652AFC0D4
http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces;jsessionid=A4341C7DF2A29B74C1585E4652AFC0D4
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1390&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/525&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0//ESTA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0//ESTA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0//ES
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Para más información 

Año Europeo de los Ciudadanos: 

http://europa.eu/citizens-2013 

Debates con los ciudadanos sobre el futuro de Europa: 

http://ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm 

Los europeos expresan su opinión: Resultados de la consulta sobre los derechos de los ciudada-

nos de la UE: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf 

Página de la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding: 

http://ec.europa.eu/reding 

Sala de prensa de la Dirección General de Justicia: 

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm 

 

Premios Europeos del Sector Público EPSA - Convocato-
ria 2013 

El Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) organiza, en colaboración con la Comisión 
Europea, la tercera edición del Premio Europeo del Sector Público (EPSA). El premio está abier-
to a todos los niveles de Administración Pública de Europa, con el objetivo de dar a conocer 
experiencias innovadoras y de valor añadido en la gestión de políticas y servicios públicos. 
El premio está abierto a todos los niveles de la administración pública de Europa, con el objeti-
vo de dar a conocer experiencias innovadoras y de valor añadido en la gestión de políticas y 
servicios públicos. Para esta edición, los solicitantes pueden presentar proyectos innovadores 
en la temática 'Soluciones creativas en tiempos de crisis' y en tres categorías: europea / nacio-
nal, regional y local. Las propuestas deberán demostrar mejoras o ventajas en sus resultados 
con respecto a los servicios ofrecidos hasta el momento, así como cambios de proceso o es-
tructurales en cuanto a modelos de gestión y / o comunicación y presentar innovaciones en los 
diferentes niveles y formas de cooperación y relación con la ciudadanía.  
La convocatoria EPSA 2013 se abrió el pasado 25 de enero de 2013 y las solicitudes en línea se 
pueden presentar hasta el 12 de abril de 2013. 
Para obtener más información sobre las bases y texto de la convocatoria, los criterios y la me-
todología para la participación y la evaluación, así como sobre los tipos de reconocimiento, 
pueden consultar la siguiente página:  

www.epsa2013.eu  

o ponerse en contacto directamente con los responsables del EPSA 2013 en el EIPA:   

Email: epsa2013@eipa.eu  
Tel:. +31 (0) 43 3296 278  
Es necesario tener en cuenta que las candidaturas sólo pueden ser presentadas por medios 

electrónicos a través de www.epsa2013.eu  tras registrarse y obtener acceso al formulario 

electrónico de solicitud y a la información adicional en línea. 
Más info: enlace  

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/citizens-2013
http://ec.europa.eu/european-debate/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/reding
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
http://www.epsa2013.eu
http://www.epsa2013.eu
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BECAS-CONCURSOS/INSTITUTO%20EUROPEO%20DE%20ADMINISTRACION%20PUBLICA.pdf


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

nancieros 
 Competitividad 
 Transportes, Telecomunica-

ciones y Energía 
 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 

 
23 

Noticias de Actualidad 

El Consejo Ecofin ha adoptado una decisión por la 
que se autoriza a once Estados miembros a llevar 
a cabo una cooperación reforzada en el ámbito del 
impuesto sobre las transacciones financieras (ITF). 
«Hoy hemos tratado el proceso, cómo llevar adelante la instauración de un impuesto sobre 
las transacciones financieras por medio de la cooperación reforzada, pero no hemos tratado 
cuestiones de fondo ni el contenido de dicho impuesto», ha manifestado el ministro de 
Hacienda de Irlanda, Michael Noonan, al término de la reunión. «Los Estados miembros que 
no tienen intención de establecer el impuesto sobre las transacciones financieras partici-
parán plenamente en el proceso y en los debates al respecto, de modo que este proceso 
sigue implicando a los veintisiete Estados miembros». 
En el verano de 2012 quedó claro que la introducción del impuesto sobre las transacciones 
financieras en toda la Unión no gozaba de suficiente apoyo. Posteriormente, once Estados 
miembros pidieron a la Comisión que presentase una propuesta sobre cooperación reforza-
da en el ámbito del ITF, especificando que su ámbito de aplicación y sus objetivos fueran 
similares a los de la propuesta inicial. Es posible que la Comisión presente una nueva pro-
puesta ya en febrero. 
Pueden instaurarse cooperaciones reforzadas a petición de nueve Estados miembros como 
mínimo. Los once Estados miembros que desean introducir el impuesto sobre las transaccio-
nes financieras son Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portu-
gal, Eslovenia y Eslovaquia. Cualquier otro Estado miembro puede unirse a la cooperación 
reforzada si lo desea. 
La propuesta original de la Comisión establecía un tipo impositivo mínimo armonizado de 
0,1% para las operaciones con todo tipo de instrumentos financieros excepto los instrumen-
tos derivados, a los que se aplicaba un tipo del 0,01% . El objetivo era que el sector financie-
ro, del que muchos opinan que paga menos impuestos de los que debería, contribuyera 
equitativamente a los ingresos fiscales, al tiempo que se desalentaban las transacciones que 
no contribuyen a mejorar la eficiencia de los mercados financieros. 
+Info 
 

Evolución del empleo y de la situación so-
cial: aumento de las divergencias y mayor riesgo 
de exclusión a largo plazo 
Tras cinco años de crisis económica y de vuelta a la recesión en 2012, el desempleo ha alcanza-

do cotas que no se registraban desde hacía casi veinte años, han disminuido los ingresos de las 

familias y ha aumentado el riesgo de pobreza o exclusión, especialmente en los Estados miem-

bros de Europa Meridional y Oriental, según la edición de 2012 de Employment and Social De-

velopments in Europe Review (Estudio de la evolución del empleo y de la situación social en 

Europa). Se ha agudizado el impacto de la crisis sobre la situación social a medida que han de-

caído los primeros efectos protectores del descenso de la imposición fiscal y el aumento de los 

gastos en prestaciones sociales (los denominados «estabilizadores automáticos»). Se perfila 

una nueva fractura entre los países que parecen atrapados en una espiral de caída de la produc-

ción, rápido aumento del desempleo y erosión de los ingresos disponibles y aquellos que por 

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:2010:083:0047:0200:ES:PDF#page=143
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm
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ahora han resistido bien o al menos en cierta medida. Estos últimos suelen tener un mercado 

de trabajo más eficaz y sistemas de protección social más sólidos. 

«2012 ha sido otro año muy malo para Europa en cuanto a desempleo y deterioro de la situa-

ción social», ha comentado László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión. «Pero nuestro análisis muestra hasta qué punto las reformas del mercado de trabajo 

y las mejoras en el diseño de los sistemas de protección social pueden aumentar la resistencia 

de los Estados miembros a las perturbaciones económicas y facilitar una salida más rápida de la 

crisis. Además, no es probable que Europa logre grandes mejoras socioeconómicas en 2013 si 

no se consiguen también mayores avances para encontrar una solución creíble a la crisis del 

euro, obtener recursos para inversiones muy necesarias, por ejemplo en las capacidades de las 

personas, la empleabilidad y la inclusión social, y hacer trabajar las finanzas en favor de la eco-

nomía real». 
+Info 

 

Liberar el potencial empresarial europeo para re-
activar el crecimiento 
Para recuperar el crecimiento y unos niveles de empleo más elevados, Europa necesita más 

emprendedores. Las nuevas empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYME), son las 

que crean la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo en Europa; cuatro millones cada 

año. Por consiguiente, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, ha presentado 

hoy un plan de acción para apoyar a los emprendedores y revolucionar la cultura del emprendi-

miento en Europa. El plan destaca el papel clave de la educación y la formación para fomentar 

la aparición de nuevas generaciones de emprendedores e incluye medidas específicas para fo-

mentar el emprendimiento entre los jóvenes, las mujeres, los mayores, los inmigrantes y los 

desempleados. El elevado índice de desempleo de la UE desaprovecha los recursos humanos, 

especialmente entre las mujeres y los jóvenes. El plan aborda asimismo obstáculos al empren-

dimiento mediante medidas ambiciosas para apoyar a las empresas emergentes y la creación 

de nuevas empresas, facilitar el éxito de la transferencia de propiedad de las empresas, mejorar 

el acceso a la financiación y dar los emprendedores honrados una segunda oportunidad des-

pués de una quiebra. 

El Vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani, responsable de Industria y Emprendi-

miento, ha declarado: «Seamos claros: más emprendedores significa más empleos, más innova-

ción y más competitividad. Convertirse en emprendedor y convertir los proyectos en realidad 

requiere mucho riesgo personal y esfuerzo. Los emprendedores son los héroes de nuestro tiem-

po. El espíritu emprendedor es también el más potente motor del crecimiento en la historia 

económica. Por lo tanto, queremos que el espíritu emprendedor se convierta en una perspectiva 

accesible y atractiva para los ciudadanos europeos. Este es el mensaje clave de nuestro plan de 

acción. Si somos capaces de liberar el potencial empresarial europeo, podremos reactivar el 

crecimiento en Europa». 

MEMO/13/7 Eurobarómetro sobre el emprendimiento 2012: Durante los tres últimos años la 

proporción de ciudadanos de la UE a los que les gustaría ser su propio jefe ha bajado del 45 % 

al 37 %. Esta caída se debe a las perspectivas empresariales menos prometedoras que provoca 

la actual crisis. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-5_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-7_en.htm
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MEMO/13/5 El espíritu emprendedor como principal motor del crecimiento económico 

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 

+Info 
 

Destinos de la ayuda humanitaria de la Comisión 
Europea en 2013 
 La Comisión Europea acaba de adoptar un plan de asignación de más de 661 millones de euros 

de fondos destinados a la ayuda humanitaria en 2013. La llamada Decisión sobre la ayuda 

humanitaria en todo el mundo será el eje financiero de la Estrategia operativa de la ayuda 

humanitaria de la Comisión en 2013. La Comisión financiará intervenciones humanitarias ges-

tionadas por más de 200 de sus organizaciones asociadas en casi 80 países o regiones. 

Sobre la base de una evaluación en profundidad de las necesidades de las poblaciones más 

vulnerables del mundo, las cinco mayores operaciones de ayuda humanitaria se desarrollarán 

en la región del Sahel (África occidental), que incluirá una mayor respuesta a al conflicto 

de Mali (82 millones de euros), Sudán y Sudán del Sur (80 millones de euros), la República De-

mocrática del Congo (54 millones de euros), Pakistán (42 millones de euros) y Somalia (40 millo-

nes de euros). Se trata en todos los casos de crisis prolongadas a gran escala originadas en con-

flictos, carestías o ambas razones. Geográficamente, la mayor parte de la ayuda se destinará al 

África subsahariana, que recibirá 344,5 millones de euros, lo que representa el 52 % de la finan-

ciación humanitaria preprogramada de la Comisión. 

Kristalina Georgieva, comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y 

Respuesta a las Crisis, ha declarado lo siguiente: «El alcance y la magnitud de la Decisión de la 

Comisión sobre la ayuda humanitaria en todo el mundo es un sencillo recordatorio de la ampli-

tud de las necesidades humanitarias mundiales. Para cientos de millones de personas, las crisis 

no son acontecimientos infrecuentes, sino penalidades recurrentes y, aparentemente inevita-

bles. La ayuda humanitaria es una expresión fundamental de nuestra humanidad hacia quienes 

sufren. Además de las necesidades materiales básicas que satisface, he observado cómo repre-

senta también un motivo de esperanza para las personas que han perdido casi todo lo demás.» 

«Como en el pasado, la UE prestará su ayuda humanitaria en función únicamente de la urgencia 

de las necesidades de la población, con independencia de cualquier programa político. A lo lar-

go del pasado año, he visitado numerosas regiones en conflicto de todo el mundo, como Mali, 

Siria y otros países, donde, para hacer llegar la ayuda a la población necesitada, debe percibirse 

como neutral y no favorecer a ninguna de las partes en conflicto. Este seguirá siendo un princi-

pio fundamental de las actuaciones de emergencia de la UE.» 

Como en años anteriores, una parte del presupuesto se dedica a las crisis olvidadas, es decir, a 

las poblaciones que reciben poca atención de los medios de comunicación y para las cuales la 

Comisión suele constituir la única gran donante. En 2013, la Comisión ha identificado varias 

poblaciones que, en nueve países (Argelia, Bangladés, República Centroafricana, Colombia, In-

dia, Birmania, Pakistán, Sri Lanka y Yemen), cumplen estos criterios. La única nueva crisis de 

este año es la provocada por el conflicto y los desplazamientos internos en Pakistán. Otras crisis 

olvidadas de larga duración son el conflicto armado provocado por el Ejército de Resistencia del 
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Señor en la República Centroafricana, los refugiados saharauis en Argelia y las víctimas del con-

flicto en Colombia. 

La comisaria ha señalado también lo siguiente: «La nueva financiación para crisis antiguas no 

debe hacernos caer en la autocomplacencia en nuestros esfuerzos. De hecho, deseo que 2013 

sea la ocasión para innovar, sobre todo mejorando la capacidad de respuesta ante las emergen-

cias del sector; colaborando con nuevos donantes, y fomentando la capacidad de resistencia a 

las crisis en las comunidades más pobres mediante nuestras nuevas iniciativas, como AGIR Sa-

hel y SHARE (Cuerno de África). Los grandes retos para que esta ayuda sea eficaz serán conse-

guir acceder a quienes más la necesiten y garantizar la rendición de cuentas en lo que respecta 

a nuestra ayuda, tanto de cara a los contribuyentes de la UE como a los beneficiarios. Se trata 

de ámbitos en que son cruciales la coordinación y el liderazgo en un momento de graves restric-

ciones presupuestarias y con un panorama humanitario cada vez más difícil». 

+Info 
 

Un nuevo permiso de conducción europeo para in-
crementar la seguridad y la libre circulación 
El 19 de enero de 2013 se introducirá un permiso de conducción europeo como consecuencia de 

la entrada en vigor de la tercera Directiva de la UE sobre el permiso de conducción. Las nuevas 

normas garantizarán una auténtica libertad de circulación para los conductores de la UE, refor-

zarán la seguridad de las carreteras europeas y reducirán las posibilidades de fraude. 

Beneficios de un nuevo sistema de permisos de conducción. 

Aproximadamente el 60 % de la población de la Unión posee un permiso de conducción válido, 

lo que representa unos 300 millones de ciudadanos. Un gran número de estos europeos hace 

viajes transfronterizos dentro de la Unión con fines privados o profesionales, o bien para cam-

biar de país de residencia. En la actualidad, Europa dispone de más de 110 diferentes modelos 

de permiso de conducción con diferentes autorizaciones y periodos de validez. El nuevo permiso 

de conducción europeo simplificará esta diversidad de sistemas y facilitará la movilidad de los 

conductores por toda Europa. La armonización de los periodos de validez y las normas sobre 

reconocimiento médico aportarán una mayor seguridad jurídica a muchos europeos que se des-

plazan a otro Estado miembro. 

Un permiso de conducción no solamente permite acceder a todo tipo de vehículos en muchos 

países de la UE, sino que también puede utilizarse como documento de identificación. Por tan-

to, la protección contra el fraude es un importante motivo de preocupación. Es casi imposible 

falsificar el nuevo permiso, que está respaldado por un sistema europeo de intercambio electró-

nico de datos, con el que se facilitará la gestión de los permisos de conducción por parte de las 

administraciones y se contribuirá a una mejor detección de los fraudes en este ámbito. 

Asimismo, las normas sobre permisos de conducción tienen un gran impacto en la seguridad 

vial. Teniendo en cuenta que se producen más de 30 000 muertes en las carreteras europeas 

cada año, las nuevas normas sobre el permiso de conducción contribuirán a reforzar la seguri-

dad en las carreteras europeas. Los cambios más importantes son los relativos a las motocicle-

tas. Mediante la introducción de un acceso gradual a las motocicletas para los conductores 

jóvenes, las nuevas normas europeas protegerán mucho mejor a este grupo vulnerable de 
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usuarios de la vía pública. Además, los conductores de automóviles y de motocicletas deberán 

renovar el nuevo documento cada 10 a 15 años, en función del Estado miembro, mientras que 

los permisos para los conductores de autobuses y camiones serán válidos durante cinco años y 

será necesario superar un reconocimiento médico para su renovación. Estas normas no afec-

tarán al derecho a conducir un vehículo cuando este derecho se haya adquirido previamente. 

Principales cambios introducidos por la nueva legislación. 

Un nuevo permiso de conducción europeo 

A fin de limitar el número de diferentes modelos de permiso de conducción que se encuentran 

en circulación, así como para proteger mejor contra el fraude, debe eliminarse progresivamente 

el modelo de permiso de conducción en papel. El único modelo de permiso de conducción 

europeo que debe expedirse será del tipo de tarjeta «de crédito» de plástico, como ya se utili-

za en la mayor parte de los países de la UE, que permite una mayor protección contra la falsifi-

cación. Los actuales permisos de conducción en papel dejarán de expedirse a partir de la entra-

da en vigor de la nueva legislación. 

Introducción de una renovación administrativa obligatoria para todos los nuevos permisos 

Una renovación administrativa obligatoria y periódica de los permisos de conducción garanti-

zará que puedan actualizarse todos los documentos en circulación utilizando las medidas de 

seguridad más avanzadas. La reducción del número de modelos de permiso facilitará la aplica-

ción de la normativa, al igual que el mayor parecido del titular con la fotografía del permiso. 

Todos los nuevos permisos para ciclomotores, motocicletas, automóviles, triciclos y cuatrici-

clos tendrán una validez administrativa máxima de 10 años. Sin embargo, los Estados miembros 

podrán optar por expedir dichos permisos con una validez administrativa de hasta 15 años. 

Todos los nuevos permisos para camiones y autobuses tendrán una validez administrativa 

máxima de 5 años. 

Los conductores con permisos expedidos antes de la entrada en vigor de esta Directiva estarán 

sujetos a las nuevas normas sobre validez hasta el 19 de enero de 2033 a más tardar. 

+Info 
 

La UE lanza una estrategia para los combustibles 
limpios 
La Comisión Europea ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para garantizar la crea-

ción de estaciones de combustible alternativas en toda Europa con normas comunes de diseño 

y utilización. La mayoría de las iniciativas emprendidas hasta ahora se dirigían principalmente a 

los vehículos y los combustibles mismos, sin tener en cuenta la distribución de los últimos. Los 

esfuerzos por proporcionar incentivos han sido insuficientes y no estaban coordinados. 

Los combustibles limpios se ven afectados por tres obstáculos principales: el alto coste de los 

vehículos, la escasa aceptación de los consumidores y la falta de estaciones para recargar y re-

postar. Es un círculo vicioso. No se construyen estaciones para repostar porque no hay bastan-

tes vehículos. Los vehículos no se venden a precios competitivos porque no hay bastante de-
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manda. Los consumidores no compran los vehículos porque son caros y no hay estaciones. Por 

tanto, la Comisión propone un paquete de objetivos obligatorios para los Estados miembros 

sobre un mínimo de infraestructuras para los combustibles limpios como la electricidad, el 

hidrógeno y el gas natural, así como normas comunes para toda la UE sobre el equipamiento 

necesario. 

El Vicepresidente Siim Kallas, responsable de Transportes, ha declarado: «El desarrollo de com-

bustibles innovadores y alternativos es una forma evidente de hacer que la economía europea 

utilice sus recursos con más eficiencia, de reducir nuestra dependencia excesiva del petróleo y 

de desarrollar una industria del transporte capaz de responder a las demandas del siglo XXI. 

China y los EE. UU. prevén disponer de más de 6 millones de vehículos eléctricos en circulación 

en 2020. Esto constituye una gran oportunidad para que Europa ocupe un puesto importante en 

un mercado mundial que crece rápidamente». 

El paquete sobre energía limpia para el transporte consiste en una comunicación sobre una 

estrategia en el campo de los combustibles alternativos, una directiva centrada en la infraes-

tructura y las normas y un documento adjunto a los dos anteriores en el que se describe un 

plan de acción para el desarrollo del gas natural licuado en el transporte marítimo. 

+Info 
 

Lanzamiento de la nueva generación de centros de 
información Europe Direct para informar a los ciu-
dadanos sobre los derechos y oportunidades de la 
UE 
 ¿Cuáles son las normas sobre tarifas de itinerancia?, Cancelaron mi vuelo, ¿cuáles son mis 
derechos?, ¿Dónde puedo informarme sobre las oportunidades de empleo en la UE?, ¿A qué 
subvenciones europeas puedo optar como empresario? Para encontrar una respuesta a éstas 
y otras preguntas, los ciudadanos pueden dirigirse ahora a uno de los 47 nuevos centros de 
información Europe Direct en España, seleccionados y cofinanciados por la Unión Europea. 
Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, Comisaria de Justicia, Derechos Fun-
damentales y Ciudadanía, subraya que "La labor de la nueva red de centros de información 
Europe Direct, que entra en funcionamiento este año, coincidiendo con el Año Europeo de los 
Ciudadanos, será clave." Insiste en que "Necesitamos que los ciudadanos participen directa-
mente en la construcción de una Unión más fuerte y más política. En este sentido, la red de 
centros Europe Direct constituye un instrumento fundamental al alcance de todos". 
En la misma línea, Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión 
Europea en España, haciéndose eco de lo manifestado por la Vicepresidenta Reding, considera 
la labor de estos centros como uno de sus pilares fundamentales de comunicación con la ciu-
dadanía y asegura que "La Representación está plenamente comprometida en el apoyo de 
esta red y en su promoción a todos los niveles locales y regionales y, en particular, de cara a 
las próximas elecciones europeas de 2014". 
La convocatoria para la puesta en marcha de esta red renovada durante el periodo 2013-2017 
ha suscitado un enorme interés, siendo España el segundo país tras Italia que más candidatu-
ras recibió. Mediante la selección de 47 entidades, se garantiza una amplia cobertura geográfi-
ca del territorio español. Los centros - gran parte de ellos con una experiencia anterior consoli-
dada - forman parte de una red europea con más de 500 puntos de información ubicados en 
los 27 países de la UE y Croacia. 
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Estos centros están a disposición de los ciudadanos, la sociedad civil, las empresas y las institu-
ciones para obtener información completa y consejos prácticos sobre los derechos estableci-
dos en la legislación europea y las oportunidades que se derivan de su participación en la 
Unión Europea. 
La Red Europe Direct constituye uno de los principales instrumentos de las instituciones euro-
peas para informar a la ciudadanía sobre la UE y, en particular, sobre los derechos de los ciu-
dadanos y las prioridades de la UE. A su vez, prestan una atención particular en promover una 
ciudadanía participativa a nivel local y regional. 
Más información sobre la red en la UE: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm 
Más información sobre la red en España: http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-
informacion/europe-direct/index_es.htm 
Contacto en la Representación: comm-es-eurodirect@ec.europa.eu 
 

Día Europeo de la Protección de Datos 2013: avan-
zando a toda máquina hacia unas leyes fiables y 
modernas de protección de datos en la UE 
Hace un año, poco antes de la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos 2012, la 

Comisión Europea propuso una reforma radical de las normas de protección de datos de la UE 

para adaptarlas al siglo XXI (IP/12/46). Un año más tarde, se han registrado considerables pro-

gresos y las negociaciones sobre las nuevas reglas avanzan a toda velocidad. 

Los motivos de esta reforma están claros: el éxito de la economía digital depende de la confian-

za. Muchos ciudadanos dudan a la hora de facilitar sus datos personales en línea, lo que los 

hace menos propensos a recurrir a los servicios y otras tecnologías en línea. La existencia de 

unas normas sólidas y fiables que se apliquen de forma coherente aumentará la seguridad del 

tratamiento de los datos, abaratará sus costes y reforzará la confianza de los usuarios. A su vez, 

la confianza generará crecimiento. Algunas estimaciones indican que el PIB de la UE podría au-

mentar en un 4 % adicional de aquí a 2020 si la UE adopta las medidas necesarias para crear un 

mercado único digital moderno. 

«Nos desenvolvemos en un entorno digital en el que los datos personales encierran un enorme 

valor económico. La tecnología permite ya localizar y rastrear el paradero de las personas. De-

ntro de poco se desarrollarán sensores que señalarán a los teléfonos si los usuarios están solos 

o en grupo», ha afirmado Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Justicia 

de la UE. «Las empresas europeas deben sacar partido de este nuevo panorama informático y 

de puesta en común de la información, y los consumidores europeos deben poder navegar con 

total seguridad en la era digital. Una ley uniforme y moderna de protección de datos para la 

Unión Europea es exactamente lo que necesitamos para afianzar la confianza y generar creci-

miento dentro del mercado único digital. Estoy trabajando infatigablemente para asegurar que 

cuando llegue el Día de la Protección de Datos del año próximo, esa normativa forme parte ya 

de nuestro corpus legislativo.». 

Los días 26 de octubre de 2012 (SPEECH/12/764) y 18 de enero de 2013 (SPEECH/13/29), los 

Ministros de Justicia europeos celebraron sendos debates pormenorizados sobre las propuestas 

de reforma, incluido el «derecho al olvido», las multas aplicables a los organismos que hagan 

un uso inadecuado de los datos personales y los costes y beneficios de las nuevas normas para 

las empresas. Entre tanto, el 8 de enero de 2013, la Comisión acogía con satisfacción el respal-
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do a unas normas sólidas de protección de datos de la UE expresado en los proyectos de infor-

mes del Parlamento Europeo sobre las propuestas de reforma (MEMO/13/4). Tanto el Parla-

mento Europeo como los Ministros reunidos en el Consejo de la UE bajo la Presidencia irlande-

sa proseguirán en los próximos meses sus discusiones a este respecto. 

+Info 
 

Se establece en Dublín la nueva clasificación inter-
nacional de las universidades 
Una nueva clasificación de las universidades, establecida con financiación de la Unión Europea, 

se ha puesto  a disposición del público bajo la Presidencia irlandesa de la UE en Dublín. La nue-

va lista «multidimensional» representa una superación de los enfoques tradicionales de la clasi-

ficación del rendimiento de las universidades, que se centraban de forma desproporcionada en 

la excelencia de la investigación. En cambio, ahora se valorará a las universidades con arreglo a 

una amplia serie de factores, distribuidos en cinco áreas: prestigio de la investigación, calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje, orientación internacional, logros en la transferencia de conoci-

mientos (como asociaciones con empresas, incluidas las emergentes) y contribución al creci-

miento regional. Se espera que se inscriban unas quinientas universidades de Europa y de todo 

el mundo para participar en la clasificación, cuyos primeros resultados se publicarán a princi-

pios de 2014. 

Antes de hacerla pública, Androulla Vassiliou, comisaria Europea de Educación, Cultura, Multi-

lingüismo y Juventud, ha declarado: «La universidad es uno de los inventos europeos de mayor 

éxito, pero no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que pensar y actuar de manera más 

estratégica para aprovechar plenamente el potencial de nuestras universidades. Para ello, nece-

sitamos mejor información sobre qué ofrecen y con qué resultado. Las clasificaciones existentes 

tienden a destacar sobre todo los logros de la investigación, pero el instrumento "U-Multirank" 

ofrecerá a estudiantes y centros docentes una idea clara del rendimiento alcanzado en varias 

áreas importantes. Este conocimiento ayudará a los estudiantes a elegir la universidad o escue-

la superior que sea mejor para ellos. También contribuirá a la modernización y la calidad de la 

enseñanza superior, permitiendo que las universidades conozcan sus fuerzas y sus debilidades y 

aprendan de la experiencia compartida; por último, ofrecerá a los responsables políticos una 

visión más completa de sus sistemas de enseñanza superior para que puedan aumentar todo el 

rendimiento de su país.» 

Ruairi Quinn, ministro irlandés de Educación y Competencias, inaugurará la conferencia que 

presentará la clasificación. Quinn ha declarado: «La enseñanza superior es cada vez más nece-

saria para el bienestar social, cultural y económico de Europa; la exigencia de calidad y diversi-

dad de nuestros sistemas de enseñanza superior crece por momentos. La Presidencia irlandesa 

está firmemente comprometida a contribuir al despliegue de esta próxima fase de "U-

Multirank". Es urgente que los centros de enseñanza superior aprovechen esta oportunidad de 

participar en la construcción de un sistema de clasificación centrado en los numerosos aspectos 

positivos de la enseñanza superior en Europa, que beneficiará a estudiantes, responsables de 

centros, dirigentes políticos y otras partes interesadas». 

Además de presentar un clasificación autorizada para comparar los centros de enseñanza, «U-

Multirank» también calificará a las universidades en cuatro áreas específicas: los estudios em-
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presariales, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la física. La lista de disciplinas es-

pecíficas se irá ampliando gradualmente en los próximos años. 

+Info 
 

Los ferrocarriles europeos en la encrucijada: la Co-
misión adopta propuestas para un cuarto paquete 
ferroviario 
La Comisión Europea ha anunciado  un paquete completo de medidas para ofrecer mejor cali-

dad y más posibilidades de elección en los servicios de transporte ferroviario en Europa. El fe-

rrocarril es una parte vital del transporte de la UE, con un papel clave para tratar la creciente 

demanda de tráfico, la congestión, la seguridad del abastecimiento y la descarbonización. Pero 

muchos mercados ferroviarios europeos se enfrentan actualmente a un estancamiento o retro-

ceso. 

Ante esta realidad, la Comisión propone medidas de mayor alcance para fomentar la innovación 

en los ferrocarriles de la UE mediante la apertura a la competencia de sus mercados nacionales 

de pasajeros, así como importantes reformas técnicas y estructurales de acompañamiento. 

Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión responsable de Transportes, ha declarado: «El sector 

ferroviario europeo se acerca a una encrucijada muy importante. Ante el estancamiento o retro-

ceso del ferrocarril en muchos mercados de toda Europa, tenemos una opción sencilla. Podemos 

adoptar las decisiones difíciles que necesitamos para reestructurar el mercado ferroviario euro-

peo, fomentar la innovación y prestar mejores servicios. El ferrocarril podrá así crecer de nuevo 

en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el medio ambiente. O podemos escoger la otra 

vía. Podemos aceptar un declive irreversible sobre una pendiente resbaladiza hacia una Europa 

en la que el ferrocarril sea un juguete de lujo para unos pocos países ricos e inasequible para la 

mayoría ante la crisis de la financiación pública». 

La Comisión quiere reducir los costes administrativos de las empresas ferroviarias y facilitar la 

entrada de nuevos operadores en el mercado. 

Con las nuevas propuestas, la Agencia Ferroviaria Europea se convertirá en una «ventanilla úni-

ca» para expedir las autorizaciones para comercializar vehículos en toda la UE, así como los 

certificados de seguridad para los operadores. Actualmente las autorizaciones y certificados de 

seguridad ferroviaria son expedidos por cada Estado miembro. 

Las medidas propuestas permitirían un 20 % de reducción del tiempo de entrada de nuevas 

empresas ferroviarias y un 20 % de reducción del coste y la duración de la autorización del ma-

terial rodante. En general, ello supondría un ahorro para las empresas de 500 millones EUR de 

aquí a 2025. 

 Para fomentar la innovación, la eficiencia y la rentabilidad, la Comisión propone que los ferro-

carriles nacionales de viajeros se abran a nuevas empresas y servicios a partir de diciembre de 

2019. 

Las empresas podrán ofrecer servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril en 

toda la UE: bien proponiendo servicios comerciales competitivos, o bien licitando para obtener 
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contratos de servicios públicos ferroviarios, que constituyen la mayor parte (más del 90 %) de 

los trayectos ferroviarios de la UE y van a estar sujetos a la obligación de realizar una licitación. 

Las propuestas aportarían ventajas claras a los pasajeros: mejores servicios y mayor posibilidad 

de elección. Combinadas con las reformas estructurales, podrían producir más de 40 000 millo-

nes EUR de beneficios financieros de aquí a 2035 para los ciudadanos y las empresas en cues-

tión, y permitiría ofrecer hasta 16 000 millones de viajeros-km adicionales, según las estimacio-

nes de la Comisión. 

Los mercados nacionales de viajeros permanecen cerrados en gran parte. Únicamente Suecia y 

el Reino Unido han liberalizado totalmente sus mercados, mientras que Alemania, Austria, Ita-

lia, Chequia y los Países Bajos han abierto los suyos de forma limitada. 

La experiencia en estos mercados abiertos ha puesto de manifiesto mejoras de la calidad y la 

disponibilidad de los servicios, con una satisfacción de los viajeros que aumenta de año en año, 

y un crecimiento del número de viajeros en algunos casos superior al 50 % a lo largo de diez 

años. En otros mercados liberalizados, la licitación de contratos de servicios públicos ha mostra-

do un ahorro de entre el 20 y el 30 % para un determinado nivel de servicio, que puede reinver-

tirse en la mejora general de los servicios. 

+Info 
 

La Comisión adopta un Plan de Acción Europeo 
para el Comercio Minorista y pone en marcha una 
consulta sobre prácticas comerciales desleales 
La Comisión Europea ha adoptado un Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista y un 

Libro Verde sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y 

no alimentario entre empresas. 

El sector de los servicios mayoristas y minoristas es uno de los principales sectores económicos 

de la UE y debe desempeñar un importante papel a la hora de estimular el crecimiento y la 

creación de empleo en el marco de la Estrategia Europa 2020. Representa el 11 % del PIB de la 

UE y el 29 % de las PYME europeas y emplea a casi 33 millones de personas, ofreciendo oportu-

nidades laborales especialmente a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualifica-

dos. No obstante, siguen existiendo barreras que obstaculizan el adecuado funcionamiento del 

abastecimiento transfronterizo, el acceso de los consumidores a los servicios transfronterizos al 

por menor y la entrada de los minoristas al mercado. 

Michel Barnier, Comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado: «El sector minorista 

desempeña un importante papel cuando se trata de acercar el mercado único a los consumido-

res de la UE. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para la creación de un mercado único 

eficiente y competitivo en este sector. El presente Plan de Acción establece una estrategia desti-

nada a mejorar su competitividad y su rendimiento económico, medioambiental y social». Asi-

mismo, ha señalado: «Pero también queremos condiciones de competencia equitativas. Las 

prácticas comerciales desleales ponen en peligro la viabilidad de las empresas y restan eficien-

cia a la cadena del suministro minorista. Los consumidores deben poder disfrutar de precios 

competitivos, pero es también mi deseo que los proveedores de los minoristas obtengan pre-

cios justos por sus productos». 
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Las acciones del Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista se refieren a cinco priori-

dades clave: 

 Capacitar a los consumidores gracias a una mejor información. 

 Mejorar la accesibilidad a los servicios minoristas fomentando el intercambio de buenas 

prácticas entre los Estados miembros en materia de planificación comercial y territorial. 

 Garantizar unas relaciones comerciales más justas y sostenibles a lo largo de la cadena 

de suministro alimentario y no alimentario. 

 Garantizar una mejor vinculación entre el sector minorista y la innovación. 

 Mejorar el entorno de trabajo, por ejemplo, mediante una mejor adecuación entre las 

necesidades de los empleadores y las cualificaciones del personal. 

La Comisión creará un grupo permanente sobre competitividad en el sector minorista que con-

tribuirá a desarrollar nuevos objetivos específicos en determinados ámbitos, supervisará los 

progresos registrados, formulará recomendaciones para garantizar la plena ejecución de las 

acciones incluidas en este Plan y, en caso necesario, asesorará a la Comisión sobre nuevas me-

didas adicionales que puedan proponerse. 

Una de las principales acciones es un Libro Verde que pone en marcha una consulta sobre 

prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre 

empresas, y que ha sido adoptado simultáneamente con el Plan de Acción. La consulta, de tres 

meses de duración, ayudará a la Comisión a evaluar la magnitud de las prácticas comerciales 

desleales y a recoger datos sobre su impacto en la economía y en la actividad transfronteriza. 

Examinará la eficacia de los marcos legislativos y autorreguladores establecidos para abordar 

esas prácticas a nivel nacional y analizará si la divergencia de enfoques puede dar lugar a la 

fragmentación del mercado único. Se invita a todas las partes interesadas a presentar sus opi-

niones en respuesta a las preguntas planteadas por el Libro Verde, a más tardar el 30 de abril 

de 2013. 

En el caso específico de las prácticas comerciales desleales en el sector alimentario, en 2010 se 

creó una Plataforma de Expertos sobre prácticas contractuales entre empresas, dentro del Foro 

de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para intentar apor-

tar una solución a este problema. Durante la reunión del Foro de Alto Nivel de diciembre de 

2012 (véase IP/12/1314), se anunció un «enfoque de doble vía» para abordar el problema. La 

adopción del mencionado Libro Verde viene a sumarse a los trabajos de este Foro, y la Comi-

sión pondrá en marcha una evaluación de impacto en la que se analizarán posibles opciones 

para abordar estas cuestiones, que irán desde la adopción de legislación hasta la autorregula-

ción. 

+Info 
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Empleo y Desarrollos Sociales en Europa 2012. Dirección General de Empleo, 

Asuntos Sociales e  Inclusión, Comisión Europea 
En esta segunda edición se  realiza  un análisis de la situación económica y 
social en la UE. Desde hace  un año que se ha detectado en varios Estados 
miembros una escalada de las crisis de la deuda, el gasto público está dismi-
nuyendo. En diferentes partes de la UE dadas las diferentes tendencias so-
ciales y de empleo, la búsqueda de las respuestas políticas adecuadas en 
ciertas áreas clave es crucial. La  exclusión del empleo a largo plazo, su im-
pacto en el mercado de trabajo y la dimensión social más amplia, se consi-
deran en este contexto. El funcionamiento y la eficacia de los distintos siste-
mas de protección social también se estudian, con un enfoque particular 
sobre el efecto de los aspectos distributivos y de diseño. Por último, el Infor-
me analiza el impacto de la evolución de los salarios y el problema de la 
inadecuación de las cualificaciones. Esta publicación estará disponible en 
formato impreso en inglés. Todos los gráficos y las tablas incluidas en este 
informe se pueden descargar tanto en formato Excel y gif. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7315  

    

 

La política agrícola común. Una asociación entre Europa y los agricultores 
La política agrícola común (PAC), lanzada en 1962, representa una asocia-

ción entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y los agricultores. Sus 

principales objetivos son: mejorar la productividad agrícola, de forma que 

los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios 

asequibles; garantizar a los agricultores de la UE una vida razonable. Gracias 

a la PAC, los ciudadanos europeos gozan de seguridad alimentaria. Como 

sociedad, podemos estar seguros de que nuestros agricultores producen los 

alimentos que necesitamos. La agricultura no es solo alimentos. También es 

las comunidades rurales y las personas que viven en ellas. Es nuestro campo 

y sus valiosos recursos naturales. 

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

    

 

Una Unión de Derecho: de París a Lisboa. Secuencia histórica de los Tratados 
de la Unión Europea  
El presente folleto reproduce la secuencia histórica de la construcción euro-
pea a través de los Tratados. Se ha elaborado como complemento del póster 
de la serie histórica (archivos): «Los Tratados de la Unión Europea». 
El folleto está dirigido al mundo académico, a los investigadores y a cualquier 
persona que sienta un interés particular por la historia de la integración euro-
pea. 
Lleva adjunta una cronología de los Tratados presentada en forma de cuadro. 
Puede consultarse el texto íntegro de los Tratados en el siguiente sitio de in-
ternet: http://eur-lex.europa.eu. 
http://bookshop.europa.eu/es/home/  
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