
FEBRERO — 2013 

http://www.castillalamancha.es/
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm


 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 

 
1 

Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Reglamentos 
 
 Reglamento de Ejecución (UE) no 123/2013 de la Comisión, de 12 de febrero de 2013, que modi-
fica por 186a vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determina-
das medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asocia-
das con la red Al-Qaida 
 
Reglamento (UE) no 127/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifican 
los anexos I y II del Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 

 
Decisiones 

 
Decisión del Consejo, de 14 de abril de 2011, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, 
del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas 

 
Decisión del Consejo, de 26 de marzo de 2012, relativa a la celebración del Convenio regional 
sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 88/2013 de la Comisión, de 31 de enero de 2013, por la que se 
modifican la Decisión 2007/777/CE y el Reglamento (CE) no 798/2008 en lo que respecta a las 
entradas correspondientes a Ucrania en las listas de terceros países desde los que pueden intro-
ducirse en la Unión determinadas carnes y determinados productos cárnicos, huevos y ovopro-
ductos 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 94/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, que modifica 
el Reglamento (UE) no 162/2011 en lo que respecta a los centros de intervención del arroz en 
España 

 
Reglamento (UE) no 101/2013 de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, relativo a la utilización de 
ácido láctico para reducir la contaminación de superficie de las canales de bovinos  

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 102/2013 de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, que modifi-
ca el Reglamento (UE) no 206/2010 en lo relativo a la entrada correspondiente a los Estados Uni-
dos en la lista de terceros países, territorios o bien partes de terceros países o territorios autori-
zados a introducir en la Unión ungulados vivos, el modelo de certificado veterinario «POR-X» y 
los protocolos para la realización de pruebas de la estomatitis vesicular 

 
Reglamento (UE) no 107/2013 de la Comisión, de 5 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
niveles máximos de melamina en alimentos enlatados para animales de compañía  

 
Reglamento (UE) no 122/2013 de la Comisión, de 12 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1950/2006, que establece una lista de sustancias esenciales para el trata-
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Legislación comunitaria 

miento de los équidos, de conformidad con la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios  

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 129/2013 de la Comisión, de 14 de febrero de 2013, que modi-
fica el Reglamento (CE) no 1121/2009, en lo que atañe a la ayuda nacional transitoria que debe 
concederse a los agricultores en 2013, y el Reglamento (CE) no 1122/2009, en lo que atañe a la 
reducción relativa al ajuste voluntario de los pagos directos en 2013 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 131/2013 de la Comisión, de 15 de febrero de 2013, por el que 
se establecen medidas excepcionales en lo que respecta a la venta en el mercado de la Unión de 
azúcar y de isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa por excedentes reducida 
en la campaña de comercialización 2012/13 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 135/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, que modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) no 926/2011 a efectos de la Decisión 2009/470/CE del Con-
sejo por lo que respecta a la ayuda financiera de la Unión para los laboratorios de referencia de 
la UE en materia de piensos y alimentos y en el sector de la sanidad animal 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 139/2013 de la Comisión, de 7 de enero de 2013, por el que se 
establecen condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la Unión y las 
correspondientes condiciones de cuarentena 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 144/2013 de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, que modi-
fica el Reglamento (CE) no 606/2009 en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas y a 
las restricciones aplicables, así como el Reglamento (CE) no 436/2009 en lo que respecta a la indi-
cación de estas prácticas en los documentos que acompañan al transporte de productos vitiviní-
colas y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 159/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, relativo a 
la autorización de un preparado de benzoato sódico, ácido propiónico y propionato sódico como 
aditivo en piensos para cerdos, aves de corral, bovinos, ovinos, caprinos, conejos y caballos, y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1876/2006 y (CE) no 757/2007 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 162/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por el que 
se modifica el anexo del Reglamento (CE) no 3199/93, relativo al reconocimiento mutuo de pro-
cedimientos para la desnaturalización completa del alcohol a efectos de su exención de los im-
puestos especiales 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 170/2013 de la Comisión, de 25 de febrero de 2013, por el que 
se establecen medidas transitorias en el sector del azúcar con motivo de la adhesión de Croacia 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 172/2013 de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, sobre la 
supresión de ciertas denominaciones de vinos existentes del registro previsto en el Reglamento 
(CE) no 1234/2007 del Consejo 
Directivas 

 
 Directiva 2013/8/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por la que se modifica, a efectos 
de adaptar sus disposiciones técnicas, la Directiva 2009/144/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a determinados elementos y características de los tractores agrícolas o foresta-
les de ruedas 
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Corrección de errores 
 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no 758/2011 de la Comisión, de 1 de 
agosto de 2011, que modifica el Reglamento (UE) no 1291/2009 relativo a la selección de las ex-
plotaciones contables para el registro de las rentas en las explotaciones agrícolas (  DO L 199 de 
2.8.2011) 

 
 Corrección de errores del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimen-
ticios (  DO L 343 de 14.12.2012) 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Reglamento 

 
Reglamento (UE) no 112/2013 de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de 2014 
de variables objetivo secundarias sobre privaciones materiales  

 
Reglamento (UE) no 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, 
relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017 

 
Reglamento (UE) no 100/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, 
que modifica el Reglamento (CE) no 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguri-
dad Marítima 

 

JUSTICIA E INTERIOR 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 104/2013 de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) no 185/2010 en lo que se refiere a la inspección de pasajeros y de 
personas que no sean pasajeros mediante equipos de detección de rastros de explosivos (ETD) 
en combinación con detectores de metales portátiles (HHMD) 

 
Reglamento (UE) no 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, 
sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos  

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 
  
Reglamento (UE) no 93/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95, relativo a los índices armoniza-
dos de precios al consumo, por lo que se refiere a la elaboración de los índices de precios de las 
viviendas ocupadas por sus propietarios  
  
Reglamento (UE) no 119/2013 de la Comisión, de 11 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 2214/96, relativo a los índices de precios al consumo armonizados (IPCA): 
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transmisión y difusión de los subíndices de los IPCA, por lo que respecta al establecimiento de 
índices de precios al consumo armonizados a impuestos constantes  

 
Reglamento Delegado (UE) no 148/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operacio-
nes, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los elementos mínimos de los 
datos que deben notificarse a los registros de operaciones  

 
Reglamento Delegado (UE) no 149/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta, la 
obligación de compensación, el registro público, el acceso a la plataforma de negociación, las 
contrapartes no financieras y las técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de 
derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central  

 
Reglamento Delegado (UE) no 150/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operacio-
nes, en lo que atañe a las normas técnicas de regulación que especifican los pormenores de la 
solicitud de inscripción como registro de operaciones 

 
Reglamento Delegado (UE) no 151/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operacio-
nes, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los datos que los 
registros de operaciones habrán de publicar y mantener disponibles y las normas operativas 
para la agregación y comparación de los datos y el acceso a los mismos 

 
Reglamento Delegado (UE) no 152/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de capital de las entidades de 
contrapartida central  

 
Reglamento Delegado (UE) no 153/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se 
refiere a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos que deben cumplir las enti-
dades de contrapartida central 
Orientaciones 
 Orientación del Banco Central Europeo, de 23 de enero de 2013, por la que se modifica la Orien-
tación BCE/2012/18 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de finan-
ciación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía 

 
Decisiones 

 
 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, que modifica la Decisión 
2009/719/CE, por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar sus programas 
anuales de seguimiento de la EEB 
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Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, sobre la aprobación de la Comi-
sión de los planes nacionales de implantación de sistemas de validación conforme al artículo 
109, apartado 8, del Reglamento del Consejo (CE) no 1224/2009 

 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, relativa a la movi-
lización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el punto 26 del 
Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera 

 
Corrección de errores 

 
Corrección de errores de la Orientación BCE/2013/2 del Banco Central Europeo, de 23 de enero 
de 2013, por la que se modifica la Orientación BCE/2012/18 sobre medidas temporales adiciona-
les relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de 
garantía (  DO L 34 de 5.2.2013) 
 

COMPETITIVIDAD  
 
Reglamentos 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) no 125/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, que modi-
fica el Reglamento (CE) no 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países  
 
Reglamento Delegado (UE) no 154/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, que modifi-
ca el anexo II del Reglamento (UE) no 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas 

 
Reglamento Delegado (UE) no 155/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, por el que 
se establecen normas relativas a los procedimientos de concesión del régimen especial de estí-
mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza con arreglo al Reglamento (UE) no 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Reglamentos 
 
 Reglamento (UE) no 109/2013 de la Comisión, de 29 de enero de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 748/2009, sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado una 
actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 
o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de 
cada operador, habida cuenta de la ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emi-
sión de la Unión Europea a los países de la AELC pertenecientes al EEE 

 
Reglamento (UE) no 147/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
sobre energía, con respecto a la aplicación de actualizaciones para las estadísticas sobre energía 
mensuales y anuales 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0001:0004:ES:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:040:0001:0175:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:050:0001:0058:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 
Reglamento (UE) no 171/2013 de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por el que se modifican 
los anexos I y IX y se sustituye el anexo VIII de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de 
los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos 
vehículos (Directiva marco), y se modifican los anexos I y XII del Reglamento (CE) no 692/2008 de 
la Comisión, por el que se aplica y modifica el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere 
a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre 
el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos  
 
Decisiones 

 
Decisión del Consejo, de 16 de junio de 2011, relativa a la firma y a la celebración del Acuerdo 
entre la Unión Europea y la Organización Intergubernamental para los Transportes Internaciona-
les por Ferrocarril de adhesión de la Unión Europea al Convenio relativo a los transportes inter-
nacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, modificado por el Protocolo de Vilnius 
de 3 de junio de 1999. 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 141/2013 de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) no 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comu-
nitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las estadísti-
cas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS) 
 
Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, por la que se conceden excep-
ciones a determinados Estados miembros a propósito de la transmisión de estadísticas con arre-
glo al Reglamento (CE) no 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas 
comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que respecta a las es-
tadísticas basadas en la Encuesta Europea de Salud por Entrevista (EHIS) 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, relativa a una ayuda financiera 
de la Unión destinada a un plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácti-
cas fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos  
  
Recomendaciones  
 
Recomendación de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, sobre un plan coordinado de control 
para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados 
alimentos 
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Legislación comunitaria 

MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamentos 
 
 Reglamento Delegado (UE) no 114/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por el que 
se completa el Reglamento (UE) no 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-
vo a las normas aplicables a las solicitudes de excepción respecto a los objetivos de emisiones 
específicas de CO2 para los vehículos comerciales ligeros nuevos 

 
Reglamento (UE) no 143/2013 de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, por el que se modifica la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 692/2008 
de la Comisión en lo que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 de los vehículos 
presentados a homologación de tipo multifásica 
 
Directivas 

 
Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Di-
rectiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de en-
vases 
 
Decisiones 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de febrero de 2013, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para el curtido de cueros y pieles con-
forme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones in-
dustriales  
 
Recomendaciones 

 
Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2009, relativa a la movilización de las tecno-
logías de la información y la comunicación para facilitar la transición a una economía de alta efi-
ciencia energética y bajo nivel de emisión de carbono  
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Documentos de interés 

AGRICULTURA 
  
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La agricultura social: los servi-
cios asistenciales ecológicos y las políticas sociosanitarias» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo y al Consejo sobre la cooperación de innovación europea «Productividad y sos-
tenibilidad agrícolas»[COM(2012) 79 final] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Modificación de la propuesta de la 
Comisión COM(2011) 626 final/3 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la 
OCM única) [COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Modificación de la propuesta de la 
Comisión COM(2011) 625 final/3 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que es-
tablece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común [COM(2012) 552 final – 2011/0280 
(COD)] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Modificación de la propuesta de la 
Comisión COM(2011) 627 final/3 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) [COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)] 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 

 Informe semestral de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la UE contra la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva (2012/II) 

 
Posición (UE) no 1/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamen-
to del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) 
no 1528/2007 del Consejo a efectos de la supresión de varios países de la lista de regiones o Es-
tados que han finalizado negociaciones Adoptada por el Consejo el 11 de diciembre de 2012 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Desarrollo de una estrategia 
macrorregional en el Mediterráneo — Beneficios para los Estados miembros insula-
res» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia chipriota) 

 
Reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanita-
ria. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre «Una mejor reac-
ción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanita-
ria» (2011/2023(INI)) 

 
Ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico 
de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la 
seguridad alimentaria (2010/2100(INI)) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0119:0124:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0158:0158:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0158:0158:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0158:0158:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0158:0158:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0159:0159:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0159:0159:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0159:0159:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0159:0159:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0159:0159:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0160:0160:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0160:0160:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0160:0160:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0160:0160:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:037:0003:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:037:0003:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039E:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039E:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039E:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039E:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0031:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0031:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0031:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0031:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0075:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0075:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0075:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0075:0086:ES:PDF
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Documentos de interés 

 

JUSTICIA E INTERIOR 
  
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
«Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)»[COM(2012) 
286 final] 

 

ASUNTOS GENERALES  
 

Días festivos en 2013 
 

Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2012, sobre los días festivos del año 2014 en las 
instituciones de la Unión Europea 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 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 Fon-
do 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 Fon-
do 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) 

 
Informe sobre el empleo de agentes contractuales en 2011 

 
Cifras básicas de la Unión Europea. Edición primavera 2013 

 
Futura política de cohesión de la UE. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre 
de 2011, sobre la absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión: lecciones aprendidas 
para la futura política de cohesión de la UE (2010/2305(INI)) 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 27 de noviembre de 2012, sobre una propuesta de re-
glamento del Consejo que atribuye funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que 
respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y una 
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento 
(UE) no 1093/2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria 
Europea) (CON/2012/96) 

 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre de 2012, sobre una propuesta de di-
rectiva por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y 
empresas de inversión 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:037:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0076:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0076:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0076:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0076:0082:ES:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0076:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0087:FIN:ES:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-13-001/EN/KS-GL-13-001-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0022:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0022:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0022:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:030:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:030:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:030:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:030:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:030:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:030:0006:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:039:0001:0024:ES:PDF
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Documentos de interés 

Manual del déficit y de la deuda pública. Implementación de la ESA95. Edición 2013 
 

Tendencias trimestrales en el déficit público en los países europeos 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El principio de asociación en la imple-
mentación de los Fondos del Marco Estratégico Común: elementos para un Código de Conducta 
Europeo sobre la Asociación» [SWD(2012) 106 final (Dictamen de iniciativa)] 

 
Dictamen del Comité económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de en-
tidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 
82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE y 2011/35/CE y el Reglamento (UE) no 1093/2010[COM(2012) 280 final – 2012/0150 
(COD)] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativa a la mediación en los seguros (refundición) [COM(2012) 360 
final – 2012/0175 (COD)] 

 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 24 de mayo de 2012, acerca de un proyecto de regla-
mento delegado de la Comisión que completa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a las exenciones, condiciones generales de funcionamiento, deposita-
rios, apalancamiento, transparencia y supervisión (CON/2012/42) 

 
Informe sobre la calidad de los datos fiscales notificados por los Estados miembros en 2012  

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
  
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Conectar las “islas energéticas” 
de la UE: crecimiento, competitividad, solidaridad y desarrollo sostenible en el mercado único 
europeo de la energía» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia chipriota) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Calidad de los servicios ferro-
viarios en la UE» (Dictamen de iniciativa) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Paquete sobre la inspección técnica 
de vehículos compuesto por los siguientes documentos: Propuesta de Reglamento del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativo a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de mo-
tor y de sus remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE: [COM(2012) 380 final – 
2012/0184 (COD)], Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de matriculación de los 
vehículos [COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD)] y Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales 
que circulan en la Unión y por el que se deroga la Directiva 2000/30/CE [COM(2012) 382 final – 
2012/0186 (COD)] 

 
Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: Un ciberespacio abierto, protegido y seguro  

 
Propuesta de Directiva relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad 
de las redes y de la información en la Unión 

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://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-001/EN/KS-RA-13-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-003/EN/KS-SF-13-003-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0023:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0023:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0023:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0068:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0068:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0068:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0068:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0068:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0068:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0095:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0095:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0095:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0088:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0009:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0009:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0009:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0049:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0049:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0128:0132:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0001:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0048:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0048:FIN:ES:PDF
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COMPETITIVIDAD 
  
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
«Informe sobre la política de competencia 2011»[COM(2012) 253 final] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
«Estrategia europea para las tecnologías facilitadoras esenciales: un puente al crecimiento y el 
empleo»[COM(2012) 341 final] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico 
y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones – «Medidas en 
favor de la estabilidad, el crecimiento y el empleo»[COM(2012) 299 final] 

 
Financiación de la investigación y la innovación por la UE. Resolución del Parlamento Europeo, 
de 27 de septiembre de 2011, sobre el Libro Verde «Del reto a la oportunidad: hacia un marco 
estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE» (2011/2107
(INI)) 

 
El turismo europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre 
Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo 
(2010/2206(INI)) 

 
Una nueva política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020. Resolución 
del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial para 
Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020 (2010/2152(INI)) 

 
Futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Resolución del Parlamento Europeo, 
de 29 de septiembre de 2011, sobre el futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globaliza-
ción 

 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE del Conse-
jo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construc-
ción  (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre 
armonización de la Unión) 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

 Informe Especial no 21/2012 «Rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Polí-
tica de Cohesión» 

 
Informe de conformidad con el artículo 117, apartado 4, del Reglamento REACH (responsabilidad 
de la gestión de los riesgos de los productos químicos) y con el artículo 46, apartado 2, del Regla-
mento CLP, y revisión de determinados elementos del Reglamento REACH 

 
 

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:2013:044:0083:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0083:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0083:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0088:0094:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0088:0094:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0088:0094:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0088:0094:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0153:0156:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0153:0156:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0153:0156:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0153:0156:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0001:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0001:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0001:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0001:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0041:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0041:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0041:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0087:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0087:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0087:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0119:0122:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0119:0122:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0119:0122:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:037:0031:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:037:0031:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0049:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0049:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0049:FIN:ES:PDF
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Río+20: balance y perspecti-
vas» (Dictamen adicional) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 443/2009 a fin de definir las 
normas para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos [COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD)] y la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 510/2011 a fin de establecer 
las normas para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los vehícu-
los comerciales ligeros nuevos [COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
relativa a la Cooperación de Innovación Europea sobre el Agua [COM(2012) 216 final] 

 
Más seguridad de los productos y mejor vigilancia del mercado en el mercado único de los pro-
ductos 

 
Veinte acciones en pro de unos productos más seguros y conformes en Europa: Plan de Acción 
Plurianual para la Vigilancia de los Productos en la Unión Europea 

 
Paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado. Informe sobre la aplicación 
del Reglamento 765/2008 de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acre-
ditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se 
deroga el Reglamento 339/93  

 
Cumbre de la Tierra Rio+20. Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de septiembre de 2011, 
sobre la elaboración de una posición común de la UE ante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 

 

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «China: una sociedad civil 
emergente — La contribución de la sociedad civil al Año del Diálogo Intercultural UE-China y a su 
legado duradero» 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afi-
nes y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su 
utilización en línea en el mercado interior [COM(2012) 372 final - 2012/0180 (COD)] 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
«Energías renovables: principales protagonistas en el mercado europeo de la energía»[COM
(2012) 271 final] 

 
Competencias clave en la escuela europea. Informe Eurydice. 

 
Competencias de la Unión Europea con respecto al pluralismo y la libertad de los medios de co-
municación 

 

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:2013:044:0064:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0064:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0109:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0147:0152:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0147:0152:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0147:0152:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0074:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0074:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0076:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0076:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0077:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0077:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0077:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0077:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0106:0119:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0106:0119:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0106:0119:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0059:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0059:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0059:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0133:0139:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0133:0139:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0133:0139:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0133:0139:ES:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf
http://cmpf.eui.eu/Documents/CMPFPolicyReport2013.pdf
http://cmpf.eui.eu/Documents/CMPFPolicyReport2013.pdf
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Dictamen de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, sobre el plan de evacuación de residuos 
radiactivos procedentes de la instalación de gestión y almacenamiento de residuos sólidos, si-
tuada en el emplazamiento de la central nuclear de Ignalina 

 
El sistema de las Escuelas Europeas. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre 
de 2011, sobre el sistema de las Escuelas Europeas (2011/2036(INI)) 

 
Creación de programas Erasmus y Leonardo da Vinci euromediterráneos. Declaración del Parla-
mento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre la creación de programas Erasmus y Leo-
nardo da Vinci euromediterráneos 

 

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Tendencias y repercusiones 
del futuro desarrollo del sector de los servicios a la persona en los ámbitos social, sanitario y 
educativo en la Unión Europea» (Dictamen de iniciativa) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Aplicación y seguimiento de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad por las institu-
ciones de la UE, y el papel del CESE al respecto» (Dictamen de iniciativa) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Año Europeo de la Salud Mental — 
Mejorar el trabajo y aumentar la calidad de vida» (Dictamen de iniciativa) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El reto de definir las viviendas sociales 
como servicios de interés económico general» (Dictamen de iniciativa) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por 
el que se deroga la Directiva 2001/20/CE[COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)] 
 
Informe relativo a la aplicación del Reglamento 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el índice de costes laborales (ICL)  
 
Estadísticas europeas de accidentes laborales. Resumen de la metodología. Edición 2013  

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:2013:051:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:051:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:051:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0014:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0014:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0099:0099:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0099:0099:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056E:0099:0099:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0016:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0016:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0016:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0028:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0028:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0028:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0036:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0036:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0053:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0053:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0099:0103:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0099:0103:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0099:0103:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0069:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0069:FIN:ES:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-102/EN/KS-RA-12-102-EN.PDF
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 
3219ª Asuntos Generales Bruselas 4 de febrero de 2013 
3220ª  Asuntos Económicos y Financieros  Bruselas 12 de febrero de 2013. 
3221ª Educación, Juventud, Cultura y Deporte  Bruselas 15 de febrero de 2013. 
3222ª Asuntos Exteriores  Bruselas 18 de febrero de 2013 
3223ª Competitividad  Bruselas 18 y 19 de febrero de 2013 
3224ª Transportes Telecomunicaciones y Energía  Bruselas 22 de febrero de 2013 
3225ª Agricultura y Pesca Bruselas 25 y 26 de febrero de 2013. 
3226ª Empleo, Política Social, Salud y Consumidores Bruselas 28 de febrero de 2013 

 

Programa de Trabajo de la Presidencia Irlandesa (1 de enero  a 31 de julio de 2013): 
  

http://www.eu2013.ie/events/ 

 
Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Marzo  2013 

 
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas. 5 de marzo de 2013 
Justicia e Interior. Bruselas. 7 y 8 de marzo de 2013 
Asuntos Exteriores. Bruselas. 11 de marzo  de 2013 
Transportes, Telecomunicaciones y Energía. Bruselas. 11 de marzo  de 2013 
Agricultura y Pesca. Bruselas. 18 y 19 de marzo  de 2013 
Medio Ambiente. Bruselas. 21 de marzo  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/genaff/135208.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/135438.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/135490.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/135544.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/135548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/135654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/135696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/135710.pdf
http://www.eu2013.ie/events/
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Convocatorias 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Artemis Joint Undertaking. 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint Undertaking  
Fecha límite: 06 de junio de 2013. 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
Programa de movilidad académica Intra-ACP 
Convocatoria de Propuestas - Programa de movilidad académica Intra-ACP África (Mwalimu Nye-
rere), Caribe y Pacífico - EACEA/45/12. 
Fecha límite: 10 de junio de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013. 
Fecha límite: 25 de junio de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Red Transeuropea de Energía (RTE-E)   
Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la concesión de sub-
venciones en el campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2013 [Decisión de la Co-
misión 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 

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

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:2013:056:0016:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/artemis.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0024:0025:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/intra-acp.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/life+.pdf
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://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
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Convocatorias 

Erasmus Mundus. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/38/12 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009-
2013 — Ejecución en 2013.  
Fecha límite: 15 de abril de 2013. 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
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 septiem-
bre 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 Apo-
yo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Pro-
grama 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 especí-
fico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Demostración (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 especí-
fico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Demostración (2007-2013). Regiones del conocimiento 2013 - FP7-JPROG-REGIONS-
2013.  
Fecha límite: 19 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:2012:400:0018:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20mundus.pdf
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


 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 

 
17 

Convocatorias 

Energía Inteligente para Europa. 
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía dentro del programa 
«Energía Inteligente para Europa» (Decision no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo).  
Fecha límite: 8 de mayo de 2013. 
Más info: enlace / 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 
 
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://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:2012:314:0006:0006:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7%20marco.personas.%20ficha%20marie%20curie.pdf
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Convocatorias 

Entidades privadas 
 
Artemis Joint Undertaking. 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint Undertaking  
Fecha límite: 06 de junio de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
MEDIA 2007 
Convocatoria de propuestas — EACEA/07/13 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-
ción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — «Sistema de 
apoyo a los agentes de ventas» 2013. 
Fecha límite: 18 de junio de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Programa de movilidad académica Intra-ACP 
Convocatoria de Propuestas - Programa de movilidad académica Intra-ACP África (Mwalimu Nye-
rere), Caribe y Pacífico - EACEA/45/12. 
Fecha límite: 10 de junio de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013. 
Fecha límite: 25 de junio de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Red Transeuropea de Energía (RTE-E)   
Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la concesión de sub-
venciones en el campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2013 [Decisión de la Co-
misión 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 Investi-
gación en Metrología (PEIM) conjunto. 
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013. 
convocatoria Ficha  

 

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:2013:056:0016:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/artemis.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:054:0010:0012:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/media_agentes%20ventas.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0024:0025:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/intra-acp.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/life+.pdf
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
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Convocatorias 

Erasmus Mundus. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/38/12 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009-
2013 — Ejecución 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 Apo-
yo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Pro-
grama 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 

 
MEDIA 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-
ción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de 
apoyo «Automático» 2013.  
Fecha límite: 30 de abril de 2013 y 1 de octubre de 2014. 

Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Séptimo Programa Marco. 
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa especí-
fico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Demostración (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 especí-
fico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Demostración (2007-2013). Regiones del conocimiento 2013 - FP7-JPROG-REGIONS-
2013.  
Fecha límite: 19 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: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
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
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Convocatorias 

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

Más info: enlace / 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 

 
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 di-
ciembre de 2013.  
- 3 de junio de 2013 para las actividades anuales que tendrán lugar en 2014 y las actividades que 
comiencen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014.  

Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/34/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-
ción y formación — 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 

 
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, promo-
ción y formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas. 
Fecha límite: 3 de junio 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:2012:325:0015:0016:ES: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://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
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Convocatorias 

Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promo-
ción y formación — 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, promo-
ción y formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de 
creación y animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paque-
tes 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 Transna-
cional 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:2012:300:0011:0013:ES: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://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


 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 

 
22 

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 

Dirección General de Competencia (COMP) 
Dirección General de Competencia (COMP) — Publicación del puesto de Economista Jefe de 
Competencia (grado AD 14) — Contratación de un agente temporal de conformidad con el artí-
culo 2, letra a), del Régimen aplicable a otros agentes — COM/2013/10334 
Fecha límite: 5 de marzo de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033A:0001:0004:ES:PDF 

 
Sector de los Bioproductos 
Convocatoria de candidaturas para la selección de los miembros del Grupo de Expertos del Sec-
tor de los Bioproductos de la Comisión Europea. 
Fecha límite: 13 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:ES:PDF 

 
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) organiza un procedimiento de selección con el fin 
de elaborar una lista de reserva para el siguiente puesto:  
EMA/AD/343: Jefe de la unidad de medicamentos de uso humano (AD 12) 
Fecha límite: 20 de marzo de 2013  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:034A:0002:0002:ES:PDF 

 
COMISIÓN EUROPEA 
Convocatoria de candidaturas para la selección de los miembros del Grupo de Expertos del Sec-
tor de los Bioproductos de la Comisión Europea. 
Fecha límite: 13 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:ES:PDF 

 
OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANIAS 
Convocatoria de manifestaciones de interés para la incorporación al Comité científico del Obser-
vatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.  
Fecha límite: 15 de abril de 2013  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:051:0015:0016: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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033A:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:034A:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:051:0015:0016:ES:PDF
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PROJECT YOUNG SMEs 
El Programa de Cooperación Interregional INTERREG IVC, financiado por el Fondo de Desarrollo 
Regional de la Unión Europea, ayuda a las regiones de Europa para compartir experiencias y bue-
nas prácticas en las áreas de innovación, economía del conocimiento, medio ambiente y preven-
ción de riesgos. 302 millones de euros está disponible para la financiación de proyectos, pero, 
sobre todo una gran cantidad de conocimientos y soluciones potenciales para las políticas regio-
nales. 
Según la Comisión Europea, los 23 millones de PYME en la UE representan el 99% de las empre-
sas, y son un factor clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integra-
ción social. Cada agenda política europea incluye la promoción de la iniciativa empresarial exito-
sa y la mejora del entorno empresarial para las PYME, que les permita desarrollar todo su poten-
cial en la economía global de hoy.  
Programas y servicios para promover y apoyar el espíritu empresarial y flamantes empresas se 
han creado todas las alrededor de Europa. Sin embargo, la tasa de supervivencia al año quinto 
de las PYME en la UE es inferior al 50% y la Comisión Europea reconoce que las pequeñas em-
presas necesitan más apoyo a medida y servicios más específicos. 
Más info: http://www.youngsmes.eu/ 
 

EL MUNDO QUE QUIERES PARA EL CLIMA QUE QUIERES 
Durante tres meses  cada cual puede presentar su propio proyecto bajo en carbono al   desafío El 
mundo que quieres. Se tendrán en cuenta todos los proyectos, ya sean grandes o pequeños, pre-
sentados por particulares o por organizaciones de un Estado miembro de la Unión Europea, 
siempre que su objetivo principal sea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Puede tratarse de una bicicleta eléctrica que se utilice para transportar mercancías, de un proce-
so de producción innovador que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y las fac-
turas de energía, de edificios sostenibles o de soluciones para la calefacción. A lo largo de Euro-
pa hay multitud de ejemplos prácticos sobre estilos de vida bajos en carbono que ayudan al cli-
ma a la vez que mejoran nuestra calidad de vida. El desafío El mundo que quieres se propone 
ofrecer una plataforma que permita mostrar estos proyectos y premiar los más creativos, prácti-
cos y eficaces. 
En mayo y junio, quienes visiten el sitio web de la campaña  podrán votar por la iniciativa más 
creativa e imaginativa de entre un grupo de ellas seleccionadas previamente. Un jurado presidi-
do por Connie Hedegaard seleccionará tres proyectos entre los diez más votados. Los ganadores 
recibirán los premios Sustainia en la ceremonia de entrega de estos galardones que se celebrará 
en octubre de 2013 en Copenhague bajo los auspicios de Sustainia, una iniciativa internacional 
en cuestiones de sostenibilidad dirigida por Arnold Schwarzenegger que también participa en 
esta campaña. Sustainia se ocupa de descubrir y promover soluciones fácilmente disponibles. 
Más info: http://world-you-like.europa.eu/es/ 

 

JOBTOWN 
Se trata de una Red Europea de Asociaciones Locales para el Desarrollo de Empleo de los Jóve-
nes y Oportunidades.  El proyecto tiene por objeto garantizar que los jóvenes de hoy se convier-
tan en miembros efectivos y exitosos de la fuerza laboral del mañana, con lo que nuestras eco-
nomías serán más dinámicas, innovadoras y competitivas, y se garantizará la sostenibilidad de 
nuestro estilo de vida. 
El desempleo juvenil y la inactividad son un enorme problema estructural en toda Europa y, 
además, el empleo para los jóvenes es de baja calidad y precario. Estos problemas se han visto 
drásticamente agravados por la actual crisis económica, que ha afectado desproporcionadamen-
te a los jóvenes de forma tal que en algunas partes de Europa el desempleo juvenil ha alcanzado 

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.youngsmes.eu/
http://world-you-like.europa.eu/es/
http://world-you-like.europa.eu/es/
http://world-you-like.europa.eu/es/
http://world-you-like.europa.eu/es/
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niveles catastróficos. Este proyecto busca abordar el desempleo juvenil y el empleo estructural 
precario, mediante el establecimiento de alianzas locales para la promoción del empleo juvenil y 
las oportunidades, impulsadas por las administraciones municipales como un enfoque para el 
desarrollo y el mantenimiento de una economía local competitiva y sostenible y el modelo so-
cial. 

Más info: http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/ 

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://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/
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Pequeñas y medianas empresas (PYME). Premios Euro-
peos a la Promoción Empresarial 2013 
 
Los Premios Europeos a la Promoción Empresarial buscan el reconocimiento a la innovación 
y premiar el éxito de los organismos públicos y las asociaciones público-privadas promovien-
do las empresas y el  espíritu de emprendimiento a escala nacional, regional y local. 
La Comisión ha lanzado los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2013. Para dar 
respuesta a esta pregunta, la Comisión Europea ha puesto en marcha los Premios Europeos 
a la Promoción Empresarial 2013 (EEPA), que recompensan las mejores iniciativas públicas y 
asociaciones público-privadas para el fomento de las empresas y del espíritu empresarial. El 
espíritu de empresa es el más potente motor de crecimiento económico y de creación de 
empleo. 
Este año se ha añadido una nueva categoría a las cinco ya existentes con el fin de recompen-
sar los proyectos que han logrado potenciar la economía «verde» (véase a continuación). 

Acerca de los premios  

Desde 2006, los Premios Europeos a la Promoción Empresarial recompensan la excelencia 
en el fomento del espíritu empresarial y de las pequeñas empresas a nivel nacional, regional 
y local. Más de 2 000 proyectos han participado en este certamen desde su inicio y, en con-
junto, han contribuido a apoyar la creación de más de 10 000 nuevas empresas. Sus objeti-
vos son identificar y reconocer las medidas exitosas y las iniciativas que se han tomado para 
el fomento del espíritu empresarial y de las empresas, exponer y compartir ejemplos de las 
mejores políticas y prácticas al respecto, concienciar sobre el cometido de los empresarios 
en la sociedad europea y fomentar e inspirar a posibles empresarios. 
Los objetivos de los Premios son los siguientes:  

• Identificar y reconocer las actividades de éxito y las iniciativas realizadas para pro-
mover las empresas y el espíritu de emprendedor;  

• Presentar y compartir ejemplos de las mejores políticas y prácticas empresariales;  
• Crear una mayor concienciación del papel que juegan los emprendedores en nues-

tra sociedad;  
• Apoyar e inspirar a los emprendedores potenciales.  

Las seis categorías de premios son:  
• Fomento de los mercados ecológicos y la eficiencia de los recursos  
• Promoción del espíritu empresarial  
• Inversión en aptitudes  
• Mejora del entorno empresarial  
• Apoyo a la internacionalización de las empresas  
• Espíritu empresarial responsable e integrador  

El premio de la nueva categoría, que tiene la finalidad de respaldar el crecimiento sosteni-
ble, se otorgará a los proyectos que apoyen la eficiencia de recursos y el acceso de las PYME 
a los mercados ecológicos. 
Más información acerca de las categorías de premios  
  Más información sobre los Premios 2012                          
Para más información acerca de la iniciativa de la Comisión Europea para promover el espíri-
tu empresarial, consulte el Plan de Acción sobre el Emprendimiento 2020. 
Convocatoria nacional: http://www.ipyme.org/es- ES/UnionEuropea/Paginas/
detallenoticia.aspx?itemID=407 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/documents/european-enterprise-promotion-awards-compendium_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=407
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=407
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El 26 de febrero ha comenzado el concurso Euroscola 
2013, XIX edición. El concurso se centrará en el Año Eu-
ropeo de la Ciudadanía 2013 
 
El concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España en 
colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea está destinado a 
jóvenes entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillera-
to o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles.  
 
Euroscola es un concurso on line de educación en valores europeos cuyo principal objetivo 
es el de acercar Europa a los más jóvenes haciéndoles partícipes del proceso de construcción 
europea. El tema central del concurso en esta convocatoria será el del AÑO EUROPEO DE LA 
CIUDADANIA 2013.  
 
Los equipos de jóvenes alumnos que participen en Euroscola 2013 conocerán mejor sus de-
rechos como ciudadanos europeos y cómo ejercerlos además de vivir una experiencia de 
ciudadanía activa europea.  
 
Los equipos ganadores participarán en una  jornada Euroscola en la Sede del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo y vivirán una experiencia inolvidable realizando durante un día una 
simulación del trabajo diario de la Eurocámara.  
 
Además, habrá otros premios ofrecidos por entidades colaboradoras de Euroscola 2013.  
 
Las inscripciones ya están abiertas.  
 
Inscripciones y desarrollo del concurso: 
Las inscripciones de los equipos se realizan a través de la página web www.euro-scola.com  
El  concurso comenzará el 26 de febrero y tendrá una etapa inicial y fase final.  
 
Fase inicial: del 18 de marzo al 26 de abril. 
 
Fase final: del 29 de abril al 13 de mayo  
 
Euroscola 2013 está basada en un modelo de competición flexible y dinámica, con unos pla-
zos de tiempo muy amplios para realizar las diferentes fases del concurso. 
 
Este modelo permite que el profesor que lidera cada equipo pueda adaptar la organización y 
participación de los alumnos a los horarios y actividades de cada centro educativo.  
 
Premios: participación en el Programa Euroscola  que se realizará en el Parlamento Europeo 
en Estrasburgo (simulación para jóvenes de una sesión del  Parlamento Europeo). 
 
Un año más, el premio final del concurso será la participación en el Programa Euroscola del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) junto con jóvenes de toda Europa. Será  orga-
nizado durante el curso académico 2013-2014 y contará con una ayuda financiera para la 
realización del viaje. La ayuda, que varía en función de la distancia, oscila entre los 6.000 y 
8.000 euros por centro.  
 

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.euro-scola.com
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Asimismo, los profesores tienen la oportunidad de intercambiar ideas y diferentes modelos 
y prácticas educativas con otros profesores de diferentes países de la Unión Europea. 
 
El concurso Euroscola 2013, selecciona los finalistas por cada Comunidad Autónoma y los 9 
equipos mejor clasificados de entre todos los finalistas (cada uno de una CCAA diferente) 
serán los ganadores.  
 
El concurso se desarrolla en tres lenguas: castellano, catalán e inglés. 
 
Para favorecer el conocimiento de la lengua extranjera, habrá un premio adicional para el 
equipo que haya obtenido la mayor puntuación de entre los que compitan en inglés, inde-
pendientemente de que haya un equipo de la misma Comunidad Autónoma que haya resul-
tado ganador de la competición en lengua castellana. 
 
A este premio principal se suman otros  premios que recibirán los equipos mejor clasificados 
y que serán entregados por  las entidades colaboradores relacionadas con la celebración del 
Año Europeo 2013, Instituciones y entidades europeas, así como  Comunidades Autónomas 
y ONGs que se suman al concurso. 
 
Web del concurso Euroscola en España: www.euro-scola.com  
Web del Programa Euroscola del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/
euroscola/view/en/index.html 
 
Para más información:  
 Isabel Mateo / María Andrés - Tel.: 91 4364730 
E-mail: epmadrid@europarl.europa.eu 
  
Síguenos en facebook:  https://www.facebook.com/pages/Euroscola-ES/232736996786792 
Twitter: https://twitter.com/Euroscola2013  

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.euro-scola.com
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/en/index.html
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/en/index.html
mailto:epmadrid@europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/pages/Euroscola-ES/232736996786792
https://twitter.com/Euroscola2013
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La reforma de la Política Agrícola Común 
(Parlamento europeo, 4.02.2013). 

El gasto agrícola supone alrededor del 40 por ciento del presupuesto anual de la Unión Euro-
pea (UE), y ha estado en el centro de la política comunitaria desde el inicio del proyecto euro-
peo. La última revisión de la Política Agrícola Común (PAC) se realizó en 2003. Pero tras la 
adhesión de los doce nuevos países de la UE, la PAC debe adaptarse para afrontar nuevos 
desafíos. La nueva versión debería estar en marcha a principios de 2014. Los legisladores 
trabajan en las propuestas de la reforma.  
La comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (PE) estableció en 
enero de 2013, tras una votación maratoniana, la primera posición de la Eurocámara sobre 
la reforma de la Política Agrícola común (PAC). 
 
En paralelo a la negociación para reformar la PAC, el PE, la Comisión Europea y los países de 
la Unión Europea (UE) negocian el marco presupuestario para el septenio 2014-2020, dentro 
del cual deberá encontrar acomodo el gasto de la PAC. 
 
Las principales cuestiones que aborda la reforma de la PAC son fijar una distribución más 
justa de las ayudas entre los agricultores de los nuevos y los antiguos países de la UE, reducir 
la burocracia, impulsar la agricultura ecológica, promover el sector entre los jóvenes, garan-
tizar precios justos a los productores y ayudarles a competir en el mercado global. 
 +Info  

 

Fondos de la UE para ayudar a que 
la investigación teórica llegue al mercado 

Los nuevos fondos de la UE irán destinados a ayudas, por un valor de 150 000 euros cada 
una, para que investigadores de alto nivel salven la distancia que existe entre su trabajo y la 
innovación comercializable. El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha publicado   los re-
sultados de la última ronda de su programa de financiación complementaria «prueba de 
concepto». En total, se han concedido sesenta ayudas a investigadores que ya contaban con 
una subvención del CEI, y las últimas veintisiete se han anunciado recientemente. 
 
Los proyectos abarcan un amplio abanico de temas, desde terapias medicamentosas innova-
doras y nuevos biomateriales, hasta sustancias químicas industriales más ecológicas y bara-
tas, pasando por un enfoque más integrador de la accesibilidad en los edificios. Los fondos 
del programa «prueba de concepto» pueden sufragar actividades relacionadas, por ejemplo, 
con derechos de propiedad intelectual e industrial, investigación de oportunidades comer-
ciales y empresariales o validación técnica. 
 
La Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, ha 
declarado lo siguiente: «Esta segunda ronda de ayudas de “prueba de concepto” es una 
magnífica noticia, ya que necesitamos llevar al mercado europeo un número mayor de nues-
tras mejores ideas.Esta iniciativa contribuye a que los titulares de ayudas del CEI materiali-
cen el potencial de sus logros y descubrimientos. A través de estas ayudas y mediante la 
financiación de la investigación teórica en general, el CEI está contribuyendo a que Europa 
sea más competitiva ahora y en el futuro». 
 

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/
file:///Z:/ATPO/PO%20CLM%202007-2013/Plan%20I+C/ASUNTOS%20EUROPEOS/BOLETINES%20ASUNTOS%20EUROPEOS/RECIBIDO%20DE%20PACO%20TORNERO/:http:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110526FCS20313+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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Las ayudas se destinan a investigadores de diez países del Espacio Europeo de Investigación 
(Estados miembros de la UE y países asociados al programa marco de investigación). El pre-
supuesto global de esta convocatoria es de 10 millones de euros. En octubre de 2012 se pre-
sentó un total de sesenta y nueve propuestas para el segundo plazo de la convocatoria, en-
tre las que se seleccionaron los veintisiete ganadores que se han anunciado. El primer plazo 
finalizó en mayo de 2012, y se presentaron setenta y cinco propuestas, entre las que resulta-
ron ganadoras treinta y tres, que se anunciaron en septiembre de 2012. 
Lista de los últimos veintisiete investigadores principales seleccionados, por países en los 
que radica la institución de acogida (por orden alfabético dentro de cada grupo de países) 
Lista completa de todos los investigadores principales seleccionados, por países en los que 
radica la institución de acogida (por orden alfabético dentro de cada grupo de países) 
Ejemplos de proyectos financiados en esta segunda ronda de ayudas de «prueba de concep-
to». 
 +Info  
 

Lucha contra el blanqueo de capitales: 
normas reforzadas para combatir nuevas amenazas 

La Comisión ha adoptado dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la 
UE en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo están en 
constante evolución, lo cual obliga a actualizar regularmente las normas existentes. 
 
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha indicado que «la Unión está en 
la vanguardia de la lucha internacional contra el blanqueo del producto del delito. Los flujos 
de dinero negro pueden dañar la estabilidad y el buen nombre de nuestro sector financiero; 
el terrorismo, por su parte, sacude los cimientos mismos de nuestra sociedad. Para detener el 
blanqueo de capitales puede resultar útil completar la actuación desde la perspectiva del 
Derecho penal con una labor de prevención a través del sistema financiero. Nuestro objetivo 
es proponer normas claras que refuercen la vigilancia ejercida por bancos, abogados, conta-
bles y demás profesionales afectados.» 
 
La comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, ha insistido en que «en nuestra eco-
nomía, no hay lugar para el dinero negro, ya proceda del tráfico de drogas, del comercio 
ilegal de armas o de la trata de seres humanos. Debemos asegurarnos de que la delincuencia 
organizada no pueda blanquear sus fondos a través del sistema bancario o el sector de los 
juegos de azar. Para proteger la economía legal, especialmente en periodos de crisis, es ne-
cesario eliminar toda laguna jurídica que pueda ser aprovechada por las organizaciones de-
lictivas o terroristas. Nuestros bancos no deben funcionar jamás como lavanderías para el 
dinero de la mafia, ni permitir la financiación del terrorismo.» 
 
El conjunto de medidas adoptado, que completa otras medidas que la Comisión ha tomado 
o proyecta tomar para combatir la delincuencia, la corrupción y el fraude fiscal, incluye: 

Una Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blan-
queo de capitales y para la financiación del terrorismo. 
Un Reglamento relativo a la información que debe acompañar a las transferencias de fondos 
para garantizar la debida trazabilidad de las mismas. 
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Ambas propuestas tienen plenamente en cuenta las últimas recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) ( MEMO/12/246), el organismo encargado de la lucha 
contra el blanqueo de capitales a escala mundial, y van incluso más allá en una serie de 
ámbitos a fin de promover las normas más estrictas posibles contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. 
 
Más concretamente, estas dos propuestas prevén un planteamiento más específico 
y centrado en el riesgo. 
 
En particular, la nueva Directiva: 

 Aumenta la claridad y coherencia de las normas en todos los Estados miembros 

 Estableciendo un mecanismo claro de identificación de los titulares reales, y dispo-
niendo que las sociedades lleven un registro en el que consignen la identidad de las 
personas que están realmente detrás de cada sociedad. 

 Dando mayor claridad y transparencia a las normas sobre la debida diligencia con 
respecto a los clientes, con la finalidad de que se implanten controles y procedi-
mientos adecuados que garanticen un mejor conocimiento de los clientes y una com-
prensión más profunda de la naturaleza de sus negocios. Es importante, en particu-
lar, asegurarse de que los procedimientos simplificados no se perciban erróneamen-
te como exenciones del conjunto de las obligaciones de diligencia debida con respec-
to a los clientes. 

 Y haciendo extensivas las disposiciones referentes a las personas del medio políti-
co (es decir, personas que pueden suponer un mayor riesgo debido a los cargos polí-
ticos que ocupan) a las personas del medio político «nacional» (las que residen en 
los Estados miembros de la UE), además de las «extranjeras», y a las que trabajan en 
organizaciones internacionales. Quedan incluidas entre tales personas, en particular, 
los jefes de Estado, miembros del Gobierno, parlamentarios, y miembros de los tri-
bunales supremos. 

 Amplía su ámbito de aplicación para afrontar nuevas amenazas y puntos débiles 

 Garantizando, por ejemplo, la cobertura del sector de los juegos de azar (la anterior 
Directiva solo se aplicaba a los casinos) e incluyendo una referencia expresa a 
los delitos fiscales. 

 Promueve normas más rigurosas para la lucha contra el blanqueo de capitales 

 Estableciendo requisitos más estrictos que los exigidos por el GAFI, al incluir en su 
ámbito de aplicación a toda persona que comercie con bienes o preste servicios que 
deban abonarse en efectivo y cuyo importe sea superior o igual a 7 500 euros; en 
efecto, ciertos sectores han indicado que el umbral actual de 15 000 euros es insufi-
ciente. Las mencionadas personas estarán ahora comprendidas en el ámbito de apli-
cación de la Directiva, y tendrán por tanto que atenerse a la obligación de diligencia 
debida respecto de los clientes, llevar registros, implantar controles internos y notifi-
car las operaciones sospechosas. Por lo demás, la Directiva prevé una armonización 
mínima y permite a los Estados miembros aplicar umbrales inferiores al indicado. 

Refuerza la cooperación entre las diferentes unidades de información financiera nacionales, 
cuya función consiste en recibir, analizar y difundir entre las autoridades competentes los 
informes relativos a sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. 

Las dos propuestas prevén un reforzamiento de las potestades sancionadoras de las autori-
dades competentes, al establecer, por ejemplo, un conjunto de normas mínimas basadas en 
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principios con el fin de endurecer las sanciones administrativas, y obligar a dichas autorida-
des a coordinarse entre sí cuando se ocupen de casos transfronterizos. 
 +Info  
 
 

La Comisión Europea refuerza 
la protección del euro mediante el Derecho penal 

La Comisión Europea ha propuesto la adopción de medidas enérgicas contra los falsificado-
res de los billetes y monedas en euros. Se estima que, desde que se introdujo la moneda en 
2002, las falsificaciones han costado al menos 500 millones de euros. La propuesta tiene por 
objeto reforzar la protección del euro y otras monedas contra la falsificación a través de 
medidas de Derecho penal. Entre ellas se incluyen el refuerzo de las investigaciones trans-
fronterizas y la introducción de sanciones mínimas, sin olvidar las penas de prisión para los 
delitos de falsificación más graves. La propuesta permitirá también el análisis de las falsifica-
ciones confiscadas en el transcurso de los procedimientos judiciales para detectar más euros 
falsos en circulación. 
 
La vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE, ha declarado lo siguiente: 
«Aunque las empresas y los ciudadanos europeos confían en la autenticidad de los billetes y 
monedas, no es algo que podamos dar por sentado. El euro es la segunda divisa en impor-
tancia del mundo y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para evitar que sea 
objeto del ataque de delincuentes. Con la propuesta , reforzamos la lucha contra la falsifica-
ción de divisas con sanciones disuasorias y medidas de investigación más eficientes. La falsi-
ficación llevada a cabo por la delincuencia organizada socava la confianza pública en la mo-
neda y repercute negativamente en las administraciones públicas, las empresas y los parti-
culares por igual. Los responsables no deben quedar impunes; es hora de que colmemos las 
lagunas reguladoras para poner fin a la falsificación en la Unión Europea.» 
 
Algirdas Šemeta, comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha contra el Fraude y Auditor-
ía, ha declarado: «El euro es uno de los activos más valiosos de la UE. Pero si no luchamos 
colectivamente para protegerlo, nadie más lo hará. Una moneda compartida por diecisiete 
países y 330 millones de personas constituye un gran atractivo para los delincuentes. Por 
ello, tenemos que velar por que la comisión de delitos no quede sin castigo. Dotarnos de un 
enfoque más armonizado en relación con las sanciones y lograr una mayor cooperación 
transfronteriza nos ayudará a ser severos con la falsificación de moneda.» 
 
La Directiva, que es una iniciativa conjunta de la vicepresidenta Reding, el vicepresidente 
Rehn y el comisario Šemeta, obligará a los Estados miembros a ofrecer instrumentos de in-
vestigación eficaces para detectar los casos de falsificación de moneda, equivalentes a los 
empleados para luchar contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. La Comisión 
propone que se establezca una pena mínima de al menos seis meses de cárcel para los ca-
sos graves de fabricación y distribución de moneda falsificada. Y una pena máxima de ocho 
años de privación de libertadpara el delito de distribución (como ya se aplica en la actuali-
dad para el delito de fabricación con arreglo a la Decisión Marco del Consejo 200/383/
JAI). De esta forma se fortalecerá la protección del euro mediante la mejora de las medidas 
de disuasión en toda la Unión y la cooperación entre las autoridades judiciales, para contri-
buir a la detención de los defraudadores. 
 
Por último, la Directiva obligará a los Estados miembros a velar por que los centros naciona-
les de análisis y los centros nacionales de análisis de moneda puedan examinar las falsifica-
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ciones del euro durante los procesos judiciales en curso con vistas a permitir la detección de 
nuevos falsos euros en circulación. 
 +Info  
 

Plan de ciberseguridad de la UE 
para proteger una red abierta plena de libertad y de 

oportunidades en línea 
La Comisión Europea, junto con la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, ha publicado una estrategia de ciberseguridad acompañada de una 
propuesta de Directiva de la Comisión sobre la seguridad de las redes y de la información 
(SRI). 
 
La estrategia de ciberseguridad, «Un ciberespacio abierto, protegido y seguro», representa 
la visión de conjunto de la UE sobre cómo prevenir y resolver mejor las perturbaciones de la 
red y los ciberataques. El objetivo consiste en impulsar los valores europeos de libertad y 
democracia y velar por un crecimiento seguro de la economía digital. Se prevén una serie de 
medidas específicas para reforzar la ciberresiliencia de los sistemas informáticos, reduciendo 
la delincuencia en la red y fortaleciendo la política de ciberseguridad y ciberdefensa interna-
cional de la UE. 
 
La estrategia articula la visión de la UE sobre la ciberseguridad en torno a cinco prioridades: 

 la ciberresiliencia; 

 la reducción drástica de la delincuencia en la red; 

 el desarrollo de una política de ciberdefensa y de las capacidades correspondientes 
en el ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD); 

 el desarrollo de los recursos industriales y tecnológicos necesarios en materia de 
ciberseguridad; 

 el establecimiento de una política internacional coherente del ciberespacio en la 
Unión Europea y la promoción de los valores europeos esenciales. 

 
La política internacional del ciberespacio de la UE promueve el respeto de los valores euro-
peos esenciales, define las normas sobre comportamiento responsable, impulsa la aplicación 
al ciberespacio de la legislación internacional vigente, ayudando a los países de fuera de la 
UE mediante la creación de capacidades de ciberseguridad, y fomenta la cooperación inter-
nacional en este ámbito. 
 
La UE ha logrado avances esenciales en la mejora de la protección de los ciudadanos frente a 
la ciberdelincuencia, entre los que destacan el establecimiento del Centro Europeo de Ciber-
delincuencia (IP/13/13), la propuesta de legislación sobre los ataques informáticos 
(IP/10/1239) y el lanzamiento de una alianza mundial contra los abusos sexuales a menores 
en línea (IP/12/1308). La estrategia pretende asimismo desarrollar y financiar una red de 
centros de excelencia sobre ciberdelincuencia para facilitar la formación y la creación de 
capacidades. 
 
La Directiva sobre la SRI propuesta es un elemento central de la estrategia de conjunto; exi-
giría a todos los Estados miembros, facilitadores clave de Internet y operadores de infraes-
tructuras críticas —plataformas de comercio electrónico, redes sociales y operadores de 
servicios de energía, transportes, banca y sanidad— a velar por un entorno digital seguro y 
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fiable en toda la UE. La propuesta de Directiva prevé un conjunto de medidas, entre las que 
cabe resaltar las siguientes: 

a) los Estados miembros deben adoptar una estrategia de SRI y designar a una autoridad 
competente en la materia dotada de los recursos financieros y humanos adecuados 
para la prevención, la gestión y la resolución de riesgos e incidentes de SRI; 

b) se creará un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión 
que permitirá difundir alertas tempranas sobre riesgos e incidentes a través de una 
infraestructura segura, así como cooperar y organizar revisiones por homólogos pe-
riódicas; 

c) los operadores de infraestructuras críticas de algunos sectores (servicios financieros, 
transportes, energía y sanidad), los facilitadores de servicios de la sociedad de la in-
formación (en particular, tiendas de aplicaciones, plataformas de comercio electróni-
co, servicios de pagos por Internet, computación en nube, motores de búsqueda y 
redes sociales) y las administraciones públicas deben adoptar prácticas de gestión de 
riesgos y comunicar los incidentes significativos de seguridad que se produzcan en 
relación con sus servicios principales. 

 
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, ha 
asegurado: 
 
«Cuanta más gente dependa de Internet, más gente dependerá de que la red sea segura. 
Una red segura protege nuestros derechos y libertades y nuestra capacidad de ejercer activi-
dades económicas. Ha llegado el momento de coordinar nuestra acción: el coste de la inac-
ción es mucho más elevado que el de la acción.». 
Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad y vicepresidenta de la Comisión, ha señalado: 
 
«Para que el ciberespacio no deje de ser abierto y gratuito, deben aplicarse las mismas nor-
mas, los mismos principios y los mismos valores que rigen fuera de él en la UE. Debemos pro-
teger los derechos fundamentales, la democracia y la primacía del Derecho en Internet. La 
UE está trabajando con sus socios internacionales, así como con la sociedad civil y el sector 
privado, para promover esos derechos desde una perspectiva global.». 
 
Por su parte, la comisaria de la UE responsable de los asuntos de interior, Cecilia 
Malmström, ha afirmado: 
«La estrategia pone de relieve nuestras iniciativas concretas para reducir drásticamente la 
ciberdelincuencia. Muchos países de la Unión carecen de las herramientas necesarias para 
rastrear y combatir la delincuencia organizada en Internet. Todos los Estados miembros de-
ben establecer unidades nacionales de ciberdelincuencia efectivas que puedan beneficiarse 
de la experiencia y el apoyo del Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3).». 
 +Info  
 

Unión Económica y Monetaria: 
el CDR pide su plena aplicación y legitimidad democrática 

El Comité de las Regiones considera que el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) es vital para impulsar el crecimiento sostenible, el progreso social y una mayor inte-
gración política en la UE. En la resolución aprobada por su Asamblea el 1 de febrero, los en-
tes locales y regionales hacen además hincapié en la necesidad de garantizar la legitimidad 
democrática en el proceso de desarrollo de la UEM gracias al papel clave del Parlamento 
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Europeo y la participación de los parlamentos nacionales y de los niveles locales y regiona-
les, en particular las regiones con competencias legislativas. 
 
El CDR señala, a la atención de los jefes de Estado o de gobierno, que las regiones y ciudades 
comparten plenamente el objetivo de intensificar la integración de las políticas económicas 
y, por este motivo, acoge favorablemente la propuesta de establecer compromisos de carác-
ter contractual entre Estados miembros e instituciones de la UE para reforzar la ejecución de 
reformas estructurales. Este tipo de compromisos contractuales deberían concluirse caso 
por caso, ir acompañados de una ayuda financiera temporal y a fines concretos y, lo más 
importante, asociar a los entes locales y regionales y no eludir la rendición de cuentas de-
mocrática. 
 
Las advertencias del CDR se aprobaban apenas unas horas después de una reunión entre 
diputados al Parlamento Europeo y parlamentarios nacionales en las que se advertía preci-
samente de estos riesgos en el proceso del Semestre Europeo. 
 
En lo relativo a un marco financiero integrado, el CDR acoge positivamente el acuerdo sobre 
un único mecanismo supervisor bancario y señala en este contexto la necesidad de que las 
obligaciones de información sean proporcionadas, a fin de preservar el papel de los bancos 
regionales a la hora de proporcionar capital a las pymes y a proyectos de inversiones públi-
cas. 
 
En cuanto al marco presupuestario, la resolución subraya que la UEM debe ir acompañada 
de normas de política presupuestaria adecuadas y solicita la rápida aprobación del «paquete 
de dos» o Two Pack. Subraya no obstante que debe tenerse especial cuidado para asegurar 
que estas normas no tengan consecuencias negativas sobre la autonomía financiera y fiscal 
de los entes locales y regionales. Por este motivo, es preciso que estos participen de manera 
apropiada tanto en el desarrollo futuro de estas normas como en su aplicación. Además, el 
CDR está convencido de que para lograr una profunda y auténtica UEM se necesita una ca-
pacidad fiscal destinada a apoyar reformas económicas nacionales. 
 
En el contexto de la integración de las políticas económicas, el Comité pide a los Estados 
miembros que examinen la conveniencia de firmar un «Pacto de inversión social» siguiendo 
el modelo del «Pacto por el Euro Plus». De este modo se fijarían objetivos de inversión social 
que los Estados miembros deberían asumir para cumplir los objetivos de empleo, sociales y 
educativos de la Estrategia Europa 2020. 
 
Dada la necesidad de acelerar el progreso en estas dos esferas, los entes locales y regionales 
se muestran preparados y dispuestos a contribuir, en particular, a dar forma a la futura go-
bernanza económica de la UE. 
 
Este fue también uno de los principales mensajes del Dictamen sobre la creación de mayores 
sinergias entre los presupuestos de la UE, nacionales y subnacionales, elaborado por Rhodri 
Glyn Thomas (UK/AE), miembro de la Asamblea Nacional de Gales, y aprobado por amplia 
mayoría en el pleno del CDR. 
 
Los entes locales y regionales son responsables de dos tercios de las inversiones directas en 
Europa, que tienden a concentrarse en una serie de sectores prioritarios que son fundamen-
tales para el éxito de la Estrategia Europa 2020, como los asuntos económicos, la educación, 
el medio ambiente, la vivienda y los servicios comunitarios. Para que Europa pueda alcanzar 
los objetivos fijados en la Estrategia, se necesita una mayor coordinación entre los presu-
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puestos de la UE, nacionales y subnacionales. En este contexto, el Comité lamenta que el 
debate en curso sobre la UEM se circunscriba a las principales instituciones europeas y a los 
gobiernos de los Estados miembros, pese a la incidencia que puede tener una mayor centra-
lización de los controles a nivel de la UE en los derechos y responsabilidades presupuestarias 
de los entes subnacionales y en la descentralización presupuestaria. También lamenta que, 
que como constató el Comité de las Regiones en su Tercer Informe de Seguimiento sobre la 
Estrategia Europa 2020, persista la ausencia de participación real de los entes locales y regio-
nales de toda Europa en el Semestre Europeo, y reitera que las sinergias entre los distintos 
procedimientos presupuestarios no pueden lograrse a falta de sinergias en los procesos deci-
sorios y de supervisión. El Comité subraya la importancia de un conjunto de principios bási-
cos, como la autonomía presupuestaria, la transparencia, la racionalización de los procedi-
mientos y la asociación. 
 +Info  
 

Mercado interior: 
productos más seguros y las mismascondiciones 

para todos 
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para mejorar la seguridad de los produc-
tos de consumo que circulan en el mercado único e intensificar la vigilancia del merca-
do relativa a todos los productos no alimenticios, incluidos los importados de terceros paí-
ses, lo que contribuirá a reforzar la protección de los consumidores y a establecer la igual-
dad de condiciones para todas las empresas. Los productos que no son seguros no deberían 
llegar a los consumidores ni a otros usuarios; mejorar su identificación y trazabilidad será 
esencial para poder retirarlos rápidamente del mercado. Una vez adoptadas por el Parla-
mento Europeo y el Consejo, las nuevas normas serán aplicadas en los Estados miembros 
por las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, que contarán con una mayor co-
operación y mejores instrumentos para realizar controles. 
 
Las dos propuestas legislativas se completan con un plan multianual de vigilancia del merca-
do, en el que se establecen 20 acciones concretas que han de realizarse de aquí a 2015 para 
mejorar la vigilancia del mercado en el marco normativo actual y hasta que las nuevas nor-
mas entren en vigor. 
Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendi-
miento, ha declarado: «Si queremos obtener todo el beneficio económico del mercado único, 
es necesario un conjunto de normas de alta calidad sobre la seguridad de los productos y, 
para respaldarlo, un sistema de aplicación a escala de la Unión eficaz y bien coordinado. La 
mejora de la coordinación de los controles de la seguridad de los productos, especialmente 
en las fronteras exteriores de la UE, eliminará la competencia desleal de los operadores que 
actúan de forma deshonesta o delictiva». Tonio Borg, Comisario Europeo de Salud y Política 
de Consumidores, ha añadido: «Los consumidores esperan que los productos del mercado 
europeo sean seguros. Las empresas esperan desarrollar sus actividades en unas condiciones 
comerciales equitativas. Las autoridades necesitan disponer de los instrumentos adecuados 
para actuar de una manera eficiente y eficaz. El paquete de propuestas que la Comisión ha 
adoptado hoy tiene por objetivo responder a estas expectativas. Estamos convencidos de que 
los consumidores, las empresas y las autoridades nacionales se beneficiarán considerable-
mente de normas claras y uniformes en todo el mercado único, de una vigilancia más eficaz 
del mercado y de la mejora de la trazabilidad de los productos.» 
 +Info  
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El paro juvenil y las aptitudes de los jóvenes 
centraron el Consejo de Ministros de Educación 

de la UE del 15 de febrero 
La lucha contra el paro juvenil, que actualmente se sitúa cerca del 24% en la Unión Europea 
fue el tema principal de los debates de los ministros europeos en el Consejo de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte que tuvo lugar en Bruselas el pasado 15 de febrero. La comisa-
ria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, subrayó 
la importancia de modernizar los sistemas de educación y formación para adecuar las com-
petencias de los jóvenes a las necesidades del mercado laboral. Se adoptaron  conclusiones 
sobre inversión en educación y formación en respuesta al Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento y la estrategia Replantear la Educación de la Comisión. El presidente de la Open 
University (Reino Unido) y conocido productor cinematográfico, David Puttnam, (Carros de 
fuego, El expreso de medianoche), participó en un debate sobre "educación y aptitudes de 
cara al empleo, la estabilidad y el crecimiento "con el subdirector de educación de la OCDE, 
Andreas Schleicher. La presidencia irlandesa expondrá el estado actual de las negociaciones 
de Erasmus para Todos, el nuevo programa de educación, formación, juventud y deporte 
que comenzará en 2014. Antes de esta sesión del consejo, Androulla Vassiliou ha declarado 
que "la Comisión Europea está desplegando todos los medios posibles para ayudar a los Es-
tados miembros a luchar contra el azote del paro juvenil. Nuestras iniciativas para los jóve-
nes se dirigen a aquellos que más las necesitan y los programas como Erasmus les ayudan a 
adquirir una experiencia y unas aptitudes que les dan más posibilidades de encontrar traba-
jo. También preparamos nuevas iniciativas como la alianza para la formación de aprendices, 
que fomenta la presencia de la emprendeduría en los centros de enseñanza a través del Ins-
tituto Europeo de Innovación y Tecnología y presentaremos pronto una nueva estrategia, 
titulada "Abrir la educación", que animará a los institutos y las universidades a integrar las 
TIC y los recursos educativos abiertos a la enseñanza y el aprendizaje". 
+Info 

 

Demostrada su eficacia, 
la «Garantía Juvenil» debe aplicarse 

ahora en toda la Unión Europea 
La vicepresidenta primera del CDR, Mercedes Bresso, señaló que “la Garantía Juvenil es una 
medida decisiva para combatir en toda la Unión Europea el desempleo juvenil y sus desas-
trosas repercusiones, tanto económicas como sociales. Esta garantía ha demostrado su efi-
cacia en varios Estados miembros de la UE, de manera que no hay razón para retrasar su 
aplicación en toda Europa”. 
 
Las ciudades y regiones de la UE piden a los ministros de la Unión Europea que lleguen rápi-
damente a un acuerdo sobre planes para garantizar a todos los jóvenes de menos de 30 
años un empleo de calidad, formación o periodos de prácticas para impulsar el crecimiento y 
evitar que se conviertan en una «generación perdida». Insisten en que la falta de inversión y 
de participación adecuada de los entes locales y regionales supone una grave amenaza para 
el éxito del programa. 
 
El Comité de las Regiones de la UE (CDR) apoya los planes para brindar a todos los jóvenes 
europeos una «Garantía Juvenil», que se cofinanciará con los fondos de cohesión europeos. 
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Ahora que Europa cuenta con 5,7 millones de jóvenes desempleados, el Consejo ha solicita-
do a la Comisión Europea que proponga un paquete de medidas en favor del empleo juvenil 
que incluya una recomendación sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. Se trata de 
garantizar que ningún joven de hasta 25 años se quede más de cuatro meses sin trabajo, 
formación o periodo de prácticas. 
+Info 

 

Impuesto sobre transacciones financieras 
en el marco de la cooperación reforzada: 

la Comisión fija las modalidades 
Las modalidades del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), que ha de aplicarse 
en el marco de una cooperación reforzada, se han establecido en una propuesta adoptada   
por la Comisión. Como han solicitado los 11 Estados miembros1 que aplicarán este impues-
to, la propuesta de directiva refleja el ámbito de aplicación y los objetivos de la propuesta 
original de impuesto sobre transacciones financieras presentada por la Comisión en sep-
tiembre de 2011 (IP/11/1085). Se mantiene el enfoque consistente en gravar todas las tran-
sacciones que tengan un vínculo con la zona en que se aplicará el ITF, así como los tipos del 
0,1 % para las acciones y las obligaciones y del 0,01 % para los productos derivados. 
 
Una vez aplicado en los 11 Estados miembros, se espera que este impuesto sobre transac-
ciones financieras genere unos ingresos anuales del orden de 30 000 a 35 000 millones de 
euros. 
 
La propuesta de ITF adoptada   presenta algunos cambios respecto de la propuesta original, 
con los que se pretende tener en cuenta el hecho de que el impuesto se aplicará a una esca-
la geográfica inferior a la prevista inicialmente. Estos cambios están principalmente encami-
nados a garantizar la claridad jurídica y reforzar las disposiciones contra la elusión y los abu-
sos en el área fiscal. 
 
En palabras de Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad: Con la propuesta presentada, todo 
está dispuesto para que el impuesto sobre transacciones financieras se convierta en una 
realidad en la UE. 
 
Sobre la mesa tenemos un impuesto indiscutiblemente equitativo y técnicamente sólido, 
que reforzará nuestro mercado único y moderará el comportamiento irresponsable de algu-
nos operadores del mercado. Once Estados miembros solicitaron esta propuesta, con el fin 
de poder avanzar hacia el establecimiento del ITF en el marco de una cooperación reforzada. 
Hago un llamamiento a estos mismos Estados miembros para que prosigan su empeño con 
ambición, mostrando el camino para adoptar y aplicar el primer ITF regional del mundo. 
 
La propuesta  es la continuación del acuerdo alcanzado por los ministros de Hacienda de la 
UE el mes pasado para permitir a los 11 Estados miembros establecer un ITF en el marco de 
la cooperación reforzada (IP/12/1138). 
 
El ITF persigue tres objetivos principales. En primer lugar, reforzará el mercado único redu-
ciendo el número de enfoques nacionales divergentes en materia de imposición de las tran-
sacciones financieras. En segundo lugar, garantizará que el sector financiero contribuya de 
forma equitativa y substancial a los ingresos públicos. Por último, el IFT respaldará las medi-

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.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/demostrada-su-eficacia-la-garantia-juvenil-debe-aplicarse-ahora-en-toda-la-union-europea


 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 

 
38 

Noticias de Actualidad 

das de regulación del mercado, alentando al sector financiero a realizar actividades más res-
ponsables, orientadas a la economía real. 

 
Al igual que en la propuesta original, el IFT tendrá tipos bajos, una amplia base imponible y 
redes de seguridad frente a la posibilidad de relocalización del sector financiero. Al igual que 
antes, será aplicable el «principio de residencia», que implica el devengo del impuesto si 
alguna de las partes de una transacción está establecida en un Estado miembro participante, 
con independencia del lugar en donde se realiza la transacción. Esto ocurre, tanto si la enti-
dad financiera que participa en la transacción está establecida en la zona de aplicación del 
IFT, como si actúa en nombre de una parte establecida en dicha zona. 
 
Como garantía adicional frente a la elusión del impuesto, la propuesta   también añade el 
«principio del lugar de emisión». Según dicho principio, los instrumentos financieros emiti-
dos en los 11 Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, incluso 
si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación del IFT. Por 
otra parte, ahora se incluyen disposiciones explícitas contra las prácticas abusivas. 
 
Del mismo modo que en la propuesta original, el IFT no se aplicará a las actividades financie-
ras diarias de los ciudadanos y las empresas (por ejemplo, préstamos, pagos, seguros, de-
pósitos, etc.), a fin de proteger a la economía real. Tampoco se aplicará a las tradicionales 
actividades bancarias de inversión en el contexto de la captación de capitales ni a las tran-
sacciones financieras efectuadas en el marco de operaciones de reestructuración. 
 
La propuesta también excluye las actividades de refinanciación, la política monetaria y la 
gestión de la deuda pública. Por consiguiente, quedarán exentas del impuesto las transaccio-
nes con los bancos centrales y el BCE, con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y 
el Mecanismo Europeo de Estabilidad y con la Unión Europea. 
+Info 
 

Previsiones de invierno 2012-2014: 
superando poco a poco los vientos contrarios 

Mientras que las condiciones de los mercados financieros de la Unión Europea han mejora-
do considerablemente desde el verano pasado, la actividad económica resultó decepcionan-
te en el segundo semestre de 2012. No obstante, los principales indicadores indican que el 
PIB de la UE está tocando fondo y se espera una aceleración gradual de la actividad econó-
mica. La recuperación del crecimiento vendrá impulsada inicialmente por una demanda ex-
terior en aumento. Se prevé una recuperación de las inversiones y el consumo internos más 
adelante este año y, para 2014, la demanda interna será seguramente el motor principal de 
un crecimiento reforzado del PIB. 
 
La atonía de la actividad económica hacia finales de 2012 supuso un punto de partida débil 
para el año en curso. Este hecho, combinado con una recuperación del crecimiento más gra-
dual de lo que se preveía antes, determina el bajo crecimiento anual del PIB previsto en 
2013 en la UE, cifrado en el 0,1 %, así como una contracción del 0,3 % en la zona del euro. La 
evolución del PIB trimestral será algo más dinámica de lo que indican las cifras anuales, pre-
viéndose que el PIB en el cuarto trimestre de 2013 sea un 1 % superior a las cifras del último 
trimestre de 2012 en la UE y que lo sea un 0,7 % en la zona del euro. 

 
El contraste entre la mejora de la situación de los mercados financieros y la atonía de las 
perspectivas macroeconómicas para 2013 se debe en gran parte al proceso de ajuste de 
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los balances, que continúa pesando en el crecimiento a corto plazo. A medida que avance este 
proceso, se consolidarán asimismo las bases para el crecimiento en 2014, el cual se prevé sea del 
1,6 % en la UE y del 1,4 % en la zona del euro. 
 
Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y el 
Euro, ha declarado lo siguiente: «El reajuste en curso de la economía europea sigue pesando en 
el crecimiento a corto plazo. La coyuntura actual puede resumirse como sigue: hemos heredado 
datos verificados decepcionantes al término del año pasado, tenemos datos no verificados más 
alentadores en un pasado reciente y, de cara al futuro, aumenta la confianza de los inversores. 
Las medidas enérgicas tomadas recientemente están preparando la recuperación. Debemos con-
tinuar el proceso de reformas y evitar bajar la guardia, lo que podría menoscabar el retorno de la 
confianza en curso y retrasar la necesaria mejora del crecimiento y la creación de empleo.». 
+Info 
 

La Comisión reclama 
414 millones de euros de gastos 

de la PAC a los Estados miembros 
La Comisión Europea reclamará, en virtud del llamado procedimiento de liquidación de cuentas, 
el reembolso de un total de 414 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrí-
cola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. Corresponde a los Estados 
miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común 
(PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto 
de los fondos. Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las 
disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. 
Desde un punto de vista formal, dado que algunos de esos importes ya se han recaudado a los 
Estados miembros, la incidencia financiera neta de la decisión adoptada   será de aproximada-
mente 393 millones de euros. 
 
Principales correcciones financieras 
En virtud de esta última decisión, se reclamarán fondos a 22 Estados miembros: Bélgica, Bulga-
ria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Li-
tuania, Hungría, Malta, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Sue-
cia y el Reino Unido. Las principales correcciones son las siguientes: 
 

 111,7 millones de euros (incidencia financiera neta1: 99,4 millones de eu-
ros) reclamados al Reino Unido (Inglaterra) por deficiencias en los sistemas de identifica-
ción de parcelas y de información geográfica (SIP-SIG), en la tramitación de las solicitu-
des, en los controles cruzados administrativos y en los controles sobre el terreno de la 
ayuda por superficie. 

 48,3 millones de euros (incidencia financiera neta1: 48,1 millones de euros) reclamados 
a Italia por infracciones en materia de condicionalidad: control deficiente de varios re-
quisitos legales de gestión (RLG), no definición de tres buenas condiciones agrarias y me-
dioambientales (BCAM) e incorrecta aplicación de sanciones. 

 40,6 millones de euros reclamados a España por deficiencias en la gestión y el control de 
las restituciones por exportación: controles previos de ganado vacuno deficientes, insufi-
ciencias en la ejecución de controles físicos, controles inadecuados de la producción y las 
existencias de azúcar, y notificación previa de los controles físicos a los exportadores. 

 34,4 millones de euros reclamados a Polonia por deficiencias en la gestión del régimen 
de jubilación anticipada en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

 29 millones de euros reclamados a Francia por deficiencias en los controles sobre el te-
rreno de las medidas agroambientales y las medidas aplicadas en zonas con desventajas 
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naturales en el marco del FEADER. 

 17,9 millones de euros reclamados a Italia por un sistema de control muy deficiente y 
por el fraude en el sector de la transformación de cítricos. 

 17,7 millones de euros (incidencia financiera neta2: 15,7 millones de euros) reclamados 
al Reino Unido (Irlanda del Norte) por deficiencias en el SIP-SIG, los controles sobre el 
terreno, los pagos y las sanciones en relación con la ayuda por superficie. 

 16 millones de euros reclamados a España por deficiencias en la asignación de derechos 
a los beneficiarios de la ayuda por superficie. 

 12,5 millones de euros reclamados a Rumanía por deficiencias en los controles de la 
admisibilidad y los gastos de los beneficiarios, así como por la aplicación deficiente de 
sanciones en el marco de la medida «Modernización de las explotaciones agrícolas» del 
FEADER. 

+Info 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-160_es.htm#footnote-2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-160_es.htm
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Montblanc, recursos educativos sobre la Unión Europea 

Libro electrónico escrito por José Díaz Lafuente para ayudar 
a profesores y alumnos a conocer el funcionamiento de las 
instituciones comunitarias y de las políticas resultantes de 
sus actividades. Consta de 32 temas estructurados en siete 
bloques temáticos para un total de 298 páginas, a través de 
los cuales se estudian los principios y valores de la Unión 
Europea, la Historia de Europa, el Derechos Comunitario, 
las políticas de la Unión y las oportunidades de estudio y 
empleo para los jóvenes. En la realización del libro se han 
utilizado 36 vídeos multilingües, 22 elementos multimedia y 
casi cien fotografías para conseguir un equilibrio óptimo 
entre el texto y los recursos visuales en función del aprendi-
zaje. Igualmente se han incluido 26 textos seleccionados 
para reflexionar, 26 ejercicios prácticos para comentar y 44 
preguntas autoevaluadoras que permiten al lector el con-
trol de lo aprendido en el tema en cuestión. Además se ha 
añadido una cuidada selección de recursos bibliográficos o 
electrónicos a modo de bibliografía seleccionada en cada 
uno de los bloques temáticos. Accesible gratuitamente   en 
la iTunes Store 

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

  
  

  

 

Guía para principiantes sobre la financiación de la UE: resu-

men de las normas financieras y las posibilidades de finan-

ciación para el periodo 2007-2013  
En respuesta a la evolución de la economía mundial y a su 

impacto en Europa, en 2007 la Comisión propuso una serie 

de programas a fin de impulsar la innovación y estimular el 

crecimiento en las regiones europeas. 
En los difíciles años posteriores, estas oportunidades de 
financiación contribuyeron a las medidas contra la crisis y a 
mantener el ritmo para alcanzar los difíciles objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 en una Unión Europea (UE) de vein-
tisiete Estados miembros. Los programas del período 2007-
2013 ponen gran énfasis en la investigación; el apoyo a la 
creación de redes de bienes, personas y energía; la contri-
bución a la lucha contra los efectos del cambio climático; 
así como a generar crecimiento y a crear más y mejores 
puestos de trabajo. Con el fin de alcanzar estos objetivos 
ambiciosos, la UE ha establecido normas simples, prácticas 
y transparentes para acceder a fondos. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/
publications/beginnersguide/
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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=738&langId=es&pubId=7315
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7315
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/beginnersguide/KV3111332ESC_002web.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/beginnersguide/KV3111332ESC_002web.pdf
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La UE y las PYME: Un acuerdo para generar un nuevo crecimiento. 
No nos conformamos con lo que se ha hecho hasta ahora: la UE debe 
ir más lejos. Debemos articular acciones en torno al principio de 
«pensar primero a pequeña escala», garantizando que las nuevas 
normativas no aumentan la carga que deben soportar las pequeñas 
empresas. Y debemos buscar continuamente nuevas formas de ayu-
dar a las PYME. Por ejemplo, en diciembre de 2011,se lanzó un nuevo 
conjunto de medidas destinadas a promover el acceso de las PYME a 
la financiación, que se describe en este folleto. La nueva patente 
unitaria, que pronto será una realidad, beneficiará a todas las PYME 
europeas innovadoras. Todas las instituciones de la UE –en particular 
el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Comité Económico 
y Social y el Comité de las Regiones- se comprometen y contribuyen a 
esta tarea. 
El objetivo de este folleto es informar sobre el abanico de posibilida-
des que se abren ante las PYME y la mejor forma de aprovecharlas. 

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

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

