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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Decisiones 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, por la que se fija la fecha de en-
trada en funcionamiento del Sistema de Información de Visados (VIS) en una cuarta y una 
quinta región 
 
Decisión no 258/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por 
la que se modifican las Decisiones no 573/2007/CE y no 575/2007CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo a fin de incrementar el porcentaje de cofi-
nanciación del Fondo para los Refugiados, del Fondo Europeo para el Retorno y del Fondo Eu-
ropeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, en lo que respecta a determinadas 
disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o corren 
el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad financiera 
  
Decisión no 259/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por 
la que se modifica la Decisión no 574/2007/CE a fin de incrementar el porcentaje de cofinancia-
ción del Fondo para las Fronteras Exteriores en lo que respecta a determinados Estados miem-
bros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad 
financiera 
 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 Reglamento de Ejecución (UE) no 188/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 2013, por el que 
se aprueba la sustancia activa mandipropamida, de acuerdo con el Reglamento (CE) 
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de produc-
tos fitosanitarios, y se modifican los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 191/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 2013, por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009 y (UE) no 206/2010, y la Deci-
sión 2000/572/CE, con respecto a la declaración sobre el bienestar de los animales en los mo-
delos de certificados veterinarios 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 202/2013 de la Comisión, de 8 de marzo de 2013, que modifi-
ca el Reglamento (CE) no 555/2008 en lo que atañe a la presentación de programas de apoyo 
en el sector vitivinícola y los intercambios comerciales con terceros países 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre re-
quisitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción 
de brotes 

 
Reglamento (UE) no 209/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, que modifica el Regla-
mento (CE) no 2073/2005 en lo que respecta a los criterios microbiológicos para los brotes y las 
normas de muestreo para las canales de aves de corral y la carne fresca de aves de corral 

 
Reglamento (UE) no 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, 
por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ul-
traperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo 
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Legislación comunitaria 

Reglamento de Ejecución (UE) no 230/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, sobre la 
retirada del mercado de determinados aditivos para piensos pertenecientes al grupo 
«sustancias aromatizantes y saborizantes» 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 281/2013 de la Comisión, de 22 de marzo 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 re-
ducida en la campaña de comercialización 2012/13 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 286/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, relativo a 
las medidas transitorias que deben adoptarse en relación con el comercio de productos agríco-
las con motivo de la adhesión de Croacia 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 287/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, que modi-
fica los anexos IV y VIII del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el 
marco de la política agrícola común 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 299/2013 de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, que modi-
fica el Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los 
aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 300/2013 de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, que modi-
fica el Reglamento (UE) no 605/2010, por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoo-
sanitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión 
Europea de leche cruda y productos lácteos destinados al consumo humano 

 
Decisiones 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por la que se excluyen de la 
financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros 
con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
(FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (Feader) 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de marzo de 2013, por la que se autoriza el uso en 
España de bovinos vulnerables hasta el final de su vida productiva tras la confirmación oficial 
de la presencia de EEB 

 
Decisión del Consejo, de 18 de marzo de 2013, por la que se establece la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo internacional de cereales en relación 
con la prórroga del Convenio sobre el comercio de cereales de 1995 

 
Decisión del Consejo, de 18 de marzo de 2013, por la que se establece la posición que se ha de 
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el seno del Consejo internacional del azúcar en 
relación con la prórroga del Acuerdo internacional de 1992 sobre el azúcar 
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Legislación comunitaria 

ASUNTOS GENERALES 
 
Reglamento 
Reglamento (UE) no 216/2013 del Consejo, de 7 de marzo de 2013, sobre la publicación 
electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea 

 

JUSTICIA E INTERIOR 
 

Decisiones 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, relativa al Manual Sirene y 
otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda genera-
ción (SIS II) 

 
Decisión no 252/2013/UE del Consejo, de 11 de marzo de 2013, por la que se establece un mar-
co plurianual para el período 2013-2017 para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea 

 
Recomendaciones 
Recomendación de la Comisión, de 12 de marzo de 2013, con vistas a reforzar el desarrollo 
democrático y eficaz de las elecciones al Parlamento Europeo 
 
Corrección de errores 
Corrección de errores del Reglamento (UE) no 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de 
sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (  DO L 201 de 
27.7.2012) 

 
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 
no 1347/2000 (  DO L 338 de 23.12.2003) 

 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 
Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 
 
Reglamentos 
Reglamento (UE) no 183/2013 de la Comisión, de 4 de marzo de 2013, que modifica el Regla-
mento (CE) no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de 
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 1 

 
 Reglamento Delegado (UE) no 231/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el 
que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo re-
ferente a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los deposita-
rios, el apalancamiento, la transparencia y la supervisión 

 
Reglamento (UE) no 301/2013 de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, que modifica el Regla-
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Legislación comunitaria 

mento (CE) no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de 
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo que se refiere a las Mejoras Anuales de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera, Ciclo 2009-2011 

 
Decisiones 
Decisión del Banco Central Europeo, de 11 de enero de 2013, por la que se establece el marco 
de una infraestructura de clave pública para el Sistema Europeo de Bancos Centrales 

 
Corrección de errores 
Corrección de errores del Reglamento (UE) no 662/2010 de la Comisión, de 23 de julio de 2010, 
que modifica el Reglamento (CE) no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Interpretación no 19 del Comité de Interpre-
taciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) y a la Norma Inter-
nacional de Contabilidad (NIC) 1 (  DO L 193 de 24.7.2010) 

 

COMPETITIVIDAD  
 
Decisiones 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que prolonga la validez de la 
Decisión 2006/502/CE, por la que se requiere a los Estados miembros que adopten medidas 
para garantizar que solo se comercialicen encendedores con seguridad para niños y que prohí-
ban la comercialización de encendedores de fantasía 

 
Decisión de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, sobre los requisitos de seguridad que deben 
establecer las normas europeas en relación con determinados asientos para niños con arreglo 
a la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad gene-
ral de los productos 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, relativa a una ayuda financiera 
de la Unión para los laboratorios de referencia de la Unión Europea en el año 2013  

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Reglamentos 
Reglamento (UE) no 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, 
relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado 
de dichos vehículos 

 
Reglamento (UE) no 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, 
relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilan-
cia del mercado de dichos vehículos 

 
Reglamento (UE) no 182/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, por el que se someten a 
registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave 
(como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China 
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Reglamento (UE) no 174/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 106/2008 relativo a un programa comunitario de 
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos 

 
Reglamento (UE) no 245/2013 de la Comisión, de 19 de marzo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) no 272/2009 en lo referente al control de líquidos, aerosoles y geles en los 
aeropuertos de la UE 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 246/2013 de la Comisión, de 19 de marzo de 2013, que modi-
fica el Reglamento (UE) no 185/2010 en lo referente a la inspección de líquidos, aerosoles y 
geles en los aeropuertos de la UE 

 
Reglamento (UE) no 280/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, que modifica el Regla-
mento (CE) no 62/2006 sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente a las apli-
caciones telemáticas para el subsistema del transporte de mercancías del sistema ferroviario 
transeuropeo convencional  
 
Directivas 
Directiva 2013/9/UE de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, que modifica el anexo III de la 
Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario dentro de la Comunidad 
 
Decisiones 
Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el 
cálculo por los Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor 
de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

 
Decisión del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, relativa a la firma y celebración del Acuer-
do entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la coordina-
ción de los programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
Reglamento de Ejecución (UE) no 198/2013 de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, relativo a la 
selección de un símbolo de identificación de los medicamentos de uso humano sujetos a un 
seguimiento adicional 

 
Reglamento (UE) no 220/2013 de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo en lo que se refiere al ajuste de las tasas de la Agen-
cia Europea de Medicamentos a la tasa de inflación 

 
Reglamento (UE) no 256/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere al uso del ascorbato sódico (E 301) en preparados de vitamina D destinados a lactan-
tes y niños de corta edad 
Recomendaciones  
Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, Invertir en la infancia: romper el 
ciclo de las desventajas 
 

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:L:2013:063:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0008:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:084:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0027:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:063:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:070:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
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MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamentos 
Reglamento (UE) no 195/2013 de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, por el que se modifican 
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 
no 692/2008 de la Comisión en lo relativo a las tecnologías innovadoras para reducir las emi-
siones de CO2 de turismos y vehículos comerciales ligeros 

 
Reglamento (UE) no 241/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol, fludioxonil y prohexadiona en 
determinados productos 

 
Reglamento (UE) no 255/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifican 
para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos IC, VII y VIII del Reglamento 
(CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos 

 
Reglamento (UE) no 251/2013 de la Comisión, de 22 de marzo de 2013, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de aminopiralida, bifenazato, captán, fluazinam, 
fluopicolida, folpet, cresoxim metilo, pentiopirad, proquinazid, piridato y tembotriona en de-
terminados productos 

 
Decisiones 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, relativa a la aprobación del uso 
de diodos emisores de luz en determinadas funciones de iluminación de un vehículo de cate-
goría M1 como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turis-
mos de conformidad con el Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo 

 
Decisión de la Comisión, de 15 de marzo de 2013, por la que se modifican las Decisiones 
2007/506/CE y 2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para 
la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos 

 
Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 2013, por la que se establece la Guía del usuario en 
la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) 
no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

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:L:2013:065:0001:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0019:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:070:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0034:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:076:0001:0039:ES:PDF
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AGRICULTURA 
 Comunicación relativa a la prohibición de la experimentación con animales y de comercializa-
ción y la situación en que se encuentran los métodos alternativos en el ámbito de los cosméticos 

 
ASUNTOS EXTERIORES 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia 
una asociación renovada para el desarrollo UE-Pacífico 

 
La mejora de la nutrición materno-infantil en la ayuda exterior: un marco estratégico de la Unión 
Europea 

 
JUSTICIA E INTERIOR 
 Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de 
seres humanos (2012-2016) 

 

ASUNTOS GENERALES  
Resolución del Comité de las Regiones sobre el paquete legislativo sobre la política de cohesión 
posterior a 2013 
  
Dictamen del Comité de las Regiones — Reforzar la ciudadanía de la UE: promover los derechos 
electorales de los ciudadanos de la Unión 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regio-
nal para el período 2014-2020 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — El estatuto y la financiación de los partidos políticos eu-
ropeos y las fundaciones políticas europeas 

 
Tribunal de Cuentas. Dictamen no 1/2013 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos y las fundacio-
nes políticas a escala europea y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 en lo que respecta a la 
financiación de los partidos políticos europeos (con arreglo a los artículos 287 y 322 TFUE) 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
Dictamen del Banco Central Europeo, de 27 de noviembre de 2012, acerca de varios proyectos 
de normas técnicas de regulación y de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valo-
res y Mercados a la Comisión para su adopción mediante reglamentos delegados y de ejecución 
de la Comisión por los 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 operaciones (CON/2012/95) 

 
Resolución del Comité de las Regiones sobre el futuro sostenible de la unión económica y mone-
taria (UEM) 

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=COM:2013:0135:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0135:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0066:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0066:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0066:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0141:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0141:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0022:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0022:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0026:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0026:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0057:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0057:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0077:0081:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0077:0081:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:067:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:067:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:067:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:067:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:067:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0008:0010:ES:PDF
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Documentos de interés 

Dictamen del Comité de las Regiones — Creación de mayores sinergias entre los presupuestos 
de la UE, nacionales y subnacionales 

 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre una propuesta de re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los documentos de datos fundamentales 
relativos a los productos de inversión (CON/2012/103) 

 
Comunicación de conformidad con el artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo relati-
va al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (Directiva del IVA) 

 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 19 de octubre de 2012, sobre una propuesta de regla-
mento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2214/96, relativo a los índi-
ces de precios al consumo armonizados (IPCA): 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, y sobre una propuesta de reglamento de la Comisión por el que se esta-
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo, relativo a los 
índices armonizados de precios al consumo, por lo que se refiere a la elaboración de los índices 
de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios (CON/2012/77) 

 
Hacia la aplicación de normas armonizadas de contabilidad del sector público en los Estados 
miembros. La idoneidad de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Públi-
co (IPSAS) para los Estados miembros 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 Dictamen del Comité de las Regiones — Energías renovables: principales protagonistas en el 
mercado europeo de la energía 

 

COMPETITIVIDAD 
 Dictamen del Comité de las Regiones — Espacio europeo de investigación 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Mejorar la gobernanza del mercado único 

 
Dictamen del Comité de las Regiones — Las regiones ultraperiféricas de la UE a la luz de la Estra-
tegia Europa 2020 

 
Política de la Unión Europea sobre industria espacial. Aprovechar el potencial de crecimiento en 
el sector espacial 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Creación de una Marca Social Euro-
pea  

 
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 — 
Acta del Mercado Único II — Juntos por un nuevo crecimiento 

 
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 la Regiones — 
Una asociación del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el creci-
miento 

 

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:2013:062:0032:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0032:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0105:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0105:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0051:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0051:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0014:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0044:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0064:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0064:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0108:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0108:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0024:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0024:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0024:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0031:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0031:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0031:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0031:0036:ES:PDF


 
9 

 Legislación comunitaria  
  Asuntos Exteriores 

  Agricultura y Pesca 

  Asuntos Generales 

  Justicia e Interior 

  Asuntos Económicos y 
Financieros 

  Competitividad 

  Transportes, Telecomunicaciones 
y Energía 

  Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumo 

  Medio Ambiente 
   

 Documentos de interés 
  Agricultura 

  Asuntos Exteriores 

  Justicia e Interior 

  Asuntos Generales 

  Asuntos Económicos y 
Financieros 

  Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

  Competitividad 

  Medio Ambiente 

  Educación, Juventud, Cultura y 
Deportes 

  Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumo 

   

 Consejos de la UE 
   

 Convocatorias 
  Administraciones Públicas 

  Entidades Privadas 
   

 Empleo en la Unión Europea 
   

 Área de proyectos europeos 
   

 Destacado 
   

 Noticias de actualidad 
   

 Publicaciones 

Documentos de interés 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Política industrial en ma-
teria de seguridad — Plan de acción para una industria de la seguridad innovadora y competitiva  

 
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 — 
Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en investigación e innovación: un enfo-
que estratégico 

 
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 — 
Hacia un mejor acceso a la información científica: impulsar los beneficios de las inversiones 
públicas en investigación  

 
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 — 
Liberar el potencial de la computación en nube en Europa 

 
Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas  

 
Conclusiones del Consejo sobre los progresos realizados en relación con la Estrategia para la 
evolución de la unión aduanera 

 
Posición (UE) no 2/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamen-
to del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 
del Consejo. Adoptada por el Consejo el 25 de febrero de 2013 
 

MEDIO AMBIENTE 
Informe sobre los avances realizados en la aplicación del Reglamento 166/2006, relativo al esta-
blecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (E-PRTR) 

 
Libro Verde sobre una estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambien-
te 

 

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
Resolución del Comité de las Regiones sobre la garantía juvenil 

 
Número de horas lectivas recomendadas en la educación obligatoria 

 
Conclusiones del Consejo sobre la inversión en educación y formación — Respuesta a un nuevo 
concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconó-
micos y al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013 

 
Propuesta de Decisión relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Tratado de la OM-
PI sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Liberar el potencial de los ni-
ños y los jóvenes con gran capacidad intelectual dentro de la Unión Europea» (Dictamen de ini-
ciativa) 

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:2013:076:0037:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0037:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0037:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0043:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0043:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0043:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0043:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0048:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0048:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0048:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0048:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0059:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0059:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0059:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0122:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:089E:0001:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:089E:0001:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:089E:0001:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:089E:0001:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:089E:0001:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0111:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0111:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0123:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0123:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0011:0013:ES:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/taught_time_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0109:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0109:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0001:0007:ES:PDF
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  Asuntos Económicos y 
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  Transportes, 
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Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulnera-
ción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2013 a 2017 

 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil 

 
La financiación de la educación en Europa: el impacto de la crisis económica 

 
 

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Dictamen del Comité de las Regiones — El papel de los entes locales y regionales en el fomento 
del crecimiento y de la creación de empleo 

 
Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social 
Europeo 2014-2020 

 
Informe Especial no 25/2012 «¿Se han establecido instrumentos para controlar la eficacia del 
gasto del Fondo Social Europeo en los trabajadores de edad avanzada?» 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La dimensión de género en la 
Estrategia Europa 2020» 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 273/2004 sobre pre-
cursores de drogas 

 
Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2005/29/CE de 11 de mayo de 2005, relativa a 
las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el 
mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE y el Reglamento 2006/2004 (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) 

 
Comunicación sobre la aplicación de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales. 
Lograr un alto nivel de protección de los consumidores Crear confianza en el mercado único 

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:2013:080:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0144:FIN:ES:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0070:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0070:0076:ES:PDF
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprogramasue.info%2Fdocumentos%2F2013-COM-083.pdf&ei=W580UYbjJ4qt0QWM9oGQCg&usg=AFQjCNGYhyRvS1n5ZJE6XYRaveIPDcPiyw&sig2=7BgHTcC0-3veVt4buo6oWg&bvm=bv.43148
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprogramasue.info%2Fdocumentos%2F2013-COM-083.pdf&ei=W580UYbjJ4qt0QWM9oGQCg&usg=AFQjCNGYhyRvS1n5ZJE6XYRaveIPDcPiyw&sig2=7BgHTcC0-3veVt4buo6oWg&bvm=bv.43148
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:065:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:065:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0008:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0008:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0139:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0139:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0139:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0139:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0138:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0138:FIN:ES:PDF
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 Publicaciones 

Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 

3227ª  Asuntos Económicos y Financieros  Bruselas 5 de marzo 2013. 
3228ª Justicia e Interior Bruselas 7 y 8 de marzo de 2013. 
3229ª Transportes Telecomunicaciones y Energía  Bruselas 11 de marzo 2013 
3230 Asuntos Exteriores  Bruselas 11 de marzo de 2013 
3231ª Asuntos Generales Bruselas 11 de marzo de 2013 
3232ª Agricultura y Pesca Bruselas 18 y 19 de marzo 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. Abril  2013 

  
Asuntos Generales. Bruselas. 22 de abril  de 2013 
Asuntos Exteriores. Bruselas. 22 y 23 de abril  de 2013 
Agricultura y Pesca. Bruselas. 22  y 23 de abril  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/ecofin/135829.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/135901.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/foraff/135544.pdf
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/agricult/135696.pdf
http://www.eu2013.ie/events/
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Convocatorias 

Administraciones Públicas 
 
Programa Marco Polo. 
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efec-
to catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro del 
segundo Programa Marco Polo[Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p. 1] 
Fecha límite: 23 de agosto de 2013 
Más info: enlace / Ficha resumen 
 
Programa «La juventud en acción». 
Convocatoria de propuestas — EACEA/11/13 — Programa «La juventud en acción» — Acción 4.5 
— Promoción de actividades de información para los jóvenes y las personas que trabajan en el 
ámbito de la juventud y en organizaciones juveniles 
Fecha límite: 27 de junio de 2013 
Más info: enlace / Ficha resumen 
 
Carta Erasmus. 
Convocatoria específica de propuestas — EAC/S06/13 — Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 
Fecha límite: 15 de mayo de 2013  
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
ENIAC Joint Undertaking.2 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking 
Fecha límite: 
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes 
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas . 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
SÉPTIMO PROGRAMA MARCO. 
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo 
Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
Fecha límite: 14 de agosto de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Hércules II. 
Hércules II — Convocatoria de propuestas — Formación, seminarios y conferencias — Parte jurí-
dica 
Fecha límite: 30 de abril de 2012 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
Programa «Juventud en acción». 
Convocatoria de propuestas — EACEA/10/13 — Programa «Juventud en acción» — Acción 3.2 — 
La juventud en el mundo: cooperación con países no vecinos de la Unión Europea 
Fecha límite: 14 de mayo 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:L:2006:328:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marco%20polo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%204%205.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/carta%20erasmus.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0004:0004:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac%202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marie%20curie.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0021:0023:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/hercules%20II%20juridico.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:072:0004:0007:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%20en%20accion%203%202.pdf
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Convocatorias 

Banco Europeo de Inversiones. 
Convocatoria de propuestas — EIBI-Segunda edición de su Torneo de Innovación Social 
Fecha límite: 15 de mayo de 2013 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
ENIAC Joint Undertaking. 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking 
Fecha límite: 
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes 
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
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 

 
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  
Más info: 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  
Más info: 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  

 
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 

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:2013:070:0028:0028:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/innovacion%20social.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0010:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac.pdf
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:2013:005:0002:0002: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:2013:016:0009:0009: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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20mundus.pdf
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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 
 
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 
 
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 
 
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:2012:398:0031:0034: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:2012:390:0019:0019: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:2012:390:0022:0022: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:2012:314:0006:0006:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7%20marco.personas.%20ficha%20marie%20curie.pdf
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Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/09/13 — MEDIA 2007 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital 
Fecha límite: 24 de junio de 2013 

Más info: enlace / Ficha resumen 
 
Programa Marco Polo. 
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto cata-
lizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro del segundo Progra-

ma Marco Polo[Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo — DO L 328 
de 24.11.2006, p. 1] 
Fecha límite: 23 de agosto de 2013 

Más info: enlace / Ficha resumen 
 

ENIAC Joint Undertaking.2 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking 
Fecha límite: 
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes  
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas . 

Más info: enlace / Ficha resumen 

 
SÉPTIMO PROGRAMA MARCO. 
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Sépti-
mo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
Fecha límite: 14 de agosto de 2013. 
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
ENIAC Joint Undertaking. 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking 
Fecha límite:  
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes 
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas  
Más info: enlace / Ficha resumen 

 
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, pro-
moción 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 

 

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:2013:088:0006:0007:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/media%20video.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marco%20polo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0004:0004:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac%202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marie%20curie.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0010:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac.pdf
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
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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 
  
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  

 
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 
 
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 
 
 
 

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:2013:047:0024:0025: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:2013:005:0002:0002:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/pruebas%20de%20concepto.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:010:0005:0005:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/pilas.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:029:0003:0003:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/metrologia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20mundus.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/tecnologia%20informacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/media.pdf
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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 
 
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 
 
 
 

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:2012:390:0019:0019: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:2012:390:0022:0022: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
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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 
 
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:2012:300:0014:0015:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-difusion%20televisiva.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/Media%202007-plataformas%20en%20linea.pdf
http://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
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Empleo en la Unión Europea 

Agencia Europea de Medicamentos 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) organiza un procedimiento de selección con el fin 
de elaborar una lista de reserva para el siguiente puesto: 
EMA/AD/344: Estadístico, sector de áreas especiales de medicamentos de uso humano, Unidad 
de desarrollo y evaluación de medicamentos de uso humano (AD 8). 
Fecha límite: 20 de abril de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:081A:0001:0002:ES:PDF 
 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
Convocatoria de oposición general -EPSO/AD/249/13 — Administradores (AD 7) en los siguientes 
ámbitos:  
1) Macroeconomía  
2) Economía financiera 
Fecha límite: 16 de abril de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075A:0001:0011: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:2013:081A:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075A:0001:0011: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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MOBICLOUD 
MobiCloud es un proyecto financiado por la UE para desarrollar una Appstore Corporativa Euro-
pea.   
Muchos de nosotros usamos 'computación en nube' todos los días sin siquiera darnos cuenta. 
Basada en la Web de correo electrónico y sitios de redes sociales como Facebook y Spotify, to-
dos utilizan esa tecnología para almacenar datos como imágenes, vídeos y archivos de texto. 
Pero, ¿qué es 'la nube'? Incluso muchas personas que han oído hablar del concepto no siempre 
están seguros acerca de lo que implica.  
Cloud computing se basa en compartir los recursos informáticos en lugar de tener servidores 
locales o dispositivos personales para manejar las aplicaciones. En la computación en nube, la 
nube   se utiliza como una metáfora de   "Internet", por lo que la computación en nube  en reali-
dad significa "un tipo de computación basada en Internet", donde los diferentes servicios - tales 
como servidores, almacenamiento y aplicaciones - son enviados a los equipos   y los dispositivos 
a través de Internet. Los archivos se almacenan en los centros de datos masivos que contienen 
cientos de servidores y sistemas de almacenamiento que son compatibles con casi todos los pro-
gramas de ordenador. Si desea acceder a su información, sólo tiene que conectarse a la "nube" 
de su PC, smartphone o tablet.  
Las ventajas son numerosas. Los usuarios, por ejemplo, no tiene que comprar ni mantener cos-
tosos servidores y sistemas de almacenamiento de datos. Para las empresas, la tecnología les 
ayuda a reducir sus costos mediante la reducción de la necesidad de que en el local de soporte 
de TI y el espacio adicional de oficinas.  
Más info:  http://www.mobicloudproject.eu/ 
 

EM-IDEA 
 Este proyecto ha sido aprobado  por la Comisión Europea   el marco de Erasmus Mundus Acción 
3: Promoción de la educación superior europea. El proyecto se desarrolla desde el 1 
de septiembre de 2011 hasta el 31 de 2014 agosto.  
Con este proyecto se pretende crear condiciones tales que el Erasmus Mundus (EM) de la comu-
nidad en general pueda explotarse conjuntamente, y explicar y discutir su participación en el 
programa  , con el fin de encontrar formas de fortalecer y mejorar las acciones. El proyecto se 
centrará en las siguientes categorías de personas y actores de la cooperación internacional en la 
educación superior. Estos se beneficiarán del proyecto, directa o indirectamente, como se ha 
mencionado:  

EM coordinadores: el personal académico y administrativo de la UE y de terceros países 
(directamente) 

Los coordinadores de los programas de cooperación internacional, de la UE y de terceros 
países (directamente) 

HEI representantes de la UE y de terceros países (directamente) 

Los estudiantes de máster y doctorado, de todo el mundo (indirectamente) 
Los responsables políticos, de la UE y de terceros países (indirectamente) 
Más info:  http://www.em-concilium.eu/ 

 

NOMEPARO.EU 
La Secretaría de Estado para la UE en colaboración con el Parlamento Europeo y la Comisión Eu-
ropea ofrece a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en más de 27 paí-
ses. El hecho de ser joven es una ventaja para descubrir nuevas oportunidades dentro de la 
Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea en España y la Secretaría de Estado para 
laUE han lanzado esta nueva campaña informativa, para promover la movilidad europea y divul-

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.mobicloudproject.eu/
http://www.em-concilium.eu/
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gar entre los jóvenes españoles las ventajas y condiciones de todos los programas de formación y 
empleo actualmente financiados por la UE, como Comenius, Erasmus, Leonardo o «Nuevas capa-
cidades» para jóvenes emprendedores. 
Más info:  http://www.nomeparo.eu/ 

 

FIN-EN 
Tiene como objetivo  mejorar la cooperación entre las autoridades regionales y nacionales  sobre 
las metodologías y los instrumentos utilizados para la ejecución de las operaciones financieras  
en el marco de los Fondos Estructurales.  
El objetivo principal de FIN-ES es la creación de una red amplia y estable, donde la discusión so-
bre cada fase de la ejecución de operaciones de ingeniería financiera y de los instrumentos finan-
cieros subyacentes a fin de encontrar soluciones concretas a problemas similares.  
Son 13 socios del proyecto, cada uno representando una región diferente, que buscan   discutir 
los obstáculos y desafíos en la implementación de dichos instrumentos financieros  con el fin de 
aprender unos de otros y formular propuestas de simplificación para la futura aplicación en el 
próximo período de programación. 
Más info http://www.fin-en.eu/ 

 

RESSOC 
La convocatoria URB-AL III centra sus objetivos en apoyar proyectos de cooperación internacional 
para desarrollar en América Latina que, prioritariamente, tengan como eje central la cohesión 
social y la cohesión territorial. Desde esta premisa, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
consideró de gran interés elaborar una propuesta que pusiera en relación la cohesión social con 
la gestión de los residuos, factor decisivo en el impulso del desarrollo local y una de las compe-
tencias metropolitanas.  
Dicha propuesta coincidió con una prioridad emergente en los gobiernos locales de las ciudades 
y áreas en las que se interviene: avanzar de forma significativa en la cohesión social y territorial, 
mediante la inserción de los sectores marginales que subsisten con actividades informales rela-
cionadas con los residuos y, al mismo tiempo, obtener rendimiento económico y ambiental con 
el reciclaje y la reutilización de materiales que actualmente van a disposición final. 
Éstos son, en síntesis, los objetivos generales del proyecto RESSOC liderados por el Àrea Metro-
politana de Barcelona, en concertación con los socios operativos del proyecto, en cuyos territo-
rios se ejecutan la acción: el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador 
(COAMSS), la Municipalidad Provincial del Callao y la Alcaldía de Managua. Asimismo, RESSOC 
cuenta con la colaboración de la Intendencia Municipal de Montevideo y la Mairie de Toulouse 
que actúan como socios de acompañamiento. 
Más info http://www.ressoc-urbal3.org/index.html 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.nomeparo.eu/
http://www.fin-en.eu/
http://www.ressoc-urbal3.org/index.html
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Destacado 

La normativa española, que impide al juez que es com-
petente para declarar abusiva una cláusula de un contra-
to de préstamo hipotecario suspender el procedimiento 
de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contra-
ria al Derecho de la Unión 
La normativa española enumera los motivos,  muy limitados, por los que un deudor puede opo-
nerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca. Entre esos motivos no figura la existencia 
de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario. De este modo, esta circunstan-
cia sólo puede invocarse en un procedimiento declarativo separado, que no suspende el proce-
dimiento de ejecución hipotecaria. Además, en el procedimiento de ejecución español, la adju-
dicación final de un bien hipotecado a un tercero –como un banco– adquiere, en principio, 
carácter irreversible. Por consiguiente, si la decisión del juez que conozca del proceso declarati-
vo por la que declare abusiva una cláusula de un contrato de préstamo –y, por tanto, la nulidad 
del procedimiento de ejecución hipotecaria– se pronuncia después de que se haya llevado a 
cabo la ejecución, esa decisión sólo puede garantizar al consumidor una protección a posteriori, 
meramente indemnizatoria, sin que la persona expulsada pueda recuperar la propiedad de su 
vivienda.  
En julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroquí que trabajaba en España, suscribió con el banco 
Catalunyacaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 138.000 euros sobre su 
vivienda familiar. Desde junio de 2008 dejó de pagar sus cuotas mensuales. Tras requerirle in-
fructuosamente el pago, el banco inició un procedimiento de ejecución contra él. El Sr. Aziz no 
compareció, por lo que se ordenó la ejecución. Se celebró la subasta pública del inmueble sin 
que se presentara ninguna oferta, de modo que, con arreglo a la normativa española, el bien se 
adjudicó al banco por el 50 % de su valor. El 20 de enero de 2011 el Sr. Aziz fue expulsado de su 
vivienda. Poco antes, había presentando una demanda solicitando que se anulara una cláusula 
del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo y, en consecuencia, que se decla-
rara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria.  
En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del litigio, decidió 
preguntar al Tribunal de Justicia, por una parte, sobre la conformidad del Derecho español 2 
con la Directiva sobre las cláusulas abusivas, 3 al considerar que hace que resulte muy complica-
do para el juez garantizar una protección eficaz del consumidor, y, por otra parte, sobre los ele-
mentos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva» en el sentido de esa Directiva.  
En su sentencia dictada, el Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, que la Directiva sobre 
las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cues-
tión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo es decir, el que tiene por obje-
to declarar el carácter abusivo de una cláusula, adoptar medidas cautelares, en particular la 
suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena 
eficacia de su decisión final. 
 +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://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030es.pdf
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Destacado 

Acciones Marie Curie: La Comisión invita a presentar so-
licitudes de becas de investigación por un valor de 227 
millones de euros 
La Comisión Europea invita a presentar solicitudes para el tramo final de las becas Marie Curie, 
que se conceden de conformidad con el actual Séptimo Programa Marco de Investigación (FP7, 
2007-13). Este año, se asignarán unos 227 millones de euros, el mayor importe específico pues-
to a disposición a través del fondo de las Acciones Marie Curie, a aproximadamente un millar de 
investigadores experimentados. El proceso de presentación de solicitudes estará abierto hasta 
el 14 de agosto de 2013.  Androulla Vassiliou, Comisaria Europea responsable del fondo Marie 
Curie, ha declarado: «En tiempos de rigor presupuestario, el gasto público debe dirigirse a polí-
ticas que generen el mayor beneficio para los ciudadanos y la economía europea. Nuestras be-
cas Marie Curie permiten apoyar una investigación de excelencia en ámbitos tales como la asis-
tencia sanitaria, lo que puede conducir a descubrimientos que transformen la vida de millones 
de personas. Los beneficiarios recientes de las becas Marie Curie han realizado investigaciones 
innovadoras destinadas, por ejemplo, a luchar contra la hepatitis C y la malaria».  Las becas indi-
viduales Marie Curie apoyan la movilidad de los investigadores dentro de Europa y fuera de ella, 
y también contribuyen a atraer a los mejores investigadores extranjeros para que trabajen en la 
UE. «El prestigio de las Acciones Marie Curie y el excelente paquete que ofrecen fueron los mo-
tivos de mi solicitud. Gracias a ellas, pude trabajar en Londres y crear una amplia red de colabo-
raciones internacionales», ha comentado Armando Arias Esteban desde Madrid, que recibió una 
beca intraeuropea de dos años para acudir al Imperial College. Seguirán concediéndose becas 
individuales en el marco de las nuevas Acciones Marie Skłodowska-Curie como parte del Progra-
ma Horizonte 2020, que iniciará su andadura en 2014. 
Para presentar una solicitud, consulte el sitio siguiente: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding 
 +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://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-223_es.htm
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Noticias de Actualidad 

 

La Comisión Europea lanza una gran coalición 
para la creación de empleos en la economía digital 

El Presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, exhortó a las empresas, los go-
biernos y los sectores de la formación y la educación del ámbito de las tecnologías digitales 
en Europa a adherirse a una gran coalición para la creación de empleos en este campo con 
vistas a ocupar los 900.000 puestos de empleo vacantes en las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) que está previsto que habrá en Europa en 2015. A pesar de los nive-
les actuales de desempleo, el número de empleos en el sector digital está aumentando en 
más de 100 000 al año. No obstante, el número de recién diplomados en TIC y de trabajado-
res cualificados en este campo no está aumentando al mismo ritmo que la demanda. 
Los Vicepresidentes Neelie Kroes (Agenda Digital) y Antonio Tajani (Industria y Emprendi-
miento), así como los Comisarios László Andor (Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) y An-
droulla Vassiliou (Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud), participaron igualmente 
en el lanzamiento de la gran coalición que tuvo lugar en Bruselas, que forma parte del im-
pulso de la Comisión a la competitividad de Europa. 
El Presidente Barroso declaró: “La gran coalición que hoy lanzamos es un elemento esencial 
del plan para redinamizar la economía europea y ofrecer empleo a algunos de sus 26 millo-
nes de desempleados. Felicito a esas empresas que hoy han firmado este compromiso. Si 
juntos podemos invertir la marea y ocupar ese número creciente de vacantes en el sector de 
las TIC, veremos un impacto mucho más amplio en toda la economía. Queremos dar a los 
europeos capacidades para trabajar en los campos que impusarán la próxima revolución en 
la TIC.” 
Europa no puede permitirse desperdiciar oportunidades de empleo como esta. El anuncio 
culmina el trabajo de fondo llevado a cabo por la vicepresidente Kroes para conseguir los 
compromisos iniciales sobre, entre otras cosas, nuevos empleos, becas y puestos de forma-
ción, financiación inicial para nuevas empresas y cursos universitarios en línea gratuitos, de 
parte de las empresas tecnológicas, gobiernos, educadores, interlocutores sociales, provee-
dores de servicios de empleo y organizaciones de la sociedad civil presentes en el Foro 
Económico Mundial de Davos (véase IP/13/52). 
Los compromisos iniciales de las partes interesadas han sido aprobados por más de 15 em-
presas y organizaciones que se han adherido a la gran coalición. Uno de los primeros com-
promisos que vió la luz del día fue una nueva plataforma de aprendizaje en línea para jóve-
nes denominadaAcademy Cube y un nuevo módulo de formación para técnicos de instala-
ción de redes inteligentes. 
La Comisión ha pedido compromisos en los siguientes ámbitos clave: 

Fomación y adecuación de los cursos para empleos en el área digital – para que las cua-
lificaciones que las personas obtienen sean las que las empresas necesitan. 

Movilidad—ayudar a las personas con cualificaciones a obtener empleo donde son ne-
cesarias, para evitar la falta o los excedentes de mano de obra en las diferentes pobla-
ciones y ciudades. 

Certificación – facilitar el proceso de probar a un empleador las cualificaciones poseídas, 
independientemente del país. 

Sensibilización – para que las personas sepan que el sector digital ofrece carreras gratifi-
cantes e interesantes, tanto para los hombres como para las mujeres. 
Aprendizaje y enseñanza innovadoras – con el fin de que nuestros sistemas de enseñan-
za y formación se generalicen y mejoren para dar a un mayor número de personas las 
cualificaciones necesarias para tener carreras de éxito. 

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-13-52_en.htm)
http://academy-cube.com/en/


 
25 

 Legislación comunitaria  
  Asuntos Exteriores 

  Agricultura y Pesca 

  Asuntos Generales 

  Justicia e Interior 

  Asuntos Económicos y 
Financieros 

  Competitividad 

  Transportes, Telecomunicaciones 
y Energía 

  Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumo 

  Medio Ambiente 
   

 Documentos de interés 
  Agricultura 

  Asuntos Exteriores 

  Justicia e Interior 

  Asuntos Generales 

  Asuntos Económicos y 
Financieros 

  Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

  Competitividad 

  Medio Ambiente 

  Educación, Juventud, Cultura y 
Deportes 

  Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumo 

   

 Consejos de la UE 
   

 Convocatorias 
  Administraciones Públicas 

  Entidades Privadas 
   

 Empleo en la Unión Europea 
   

 Área de proyectos europeos 
   

 Destacado 
   

 Noticias de actualidad 
   

 Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

El Presidente Barroso apeló asimismo a las organizaciones para que sigan el ejemplo de los 
que primero se ofrecieron para asumir un compromiso.La Comisión tiene una función que 
desempeñar, pero acciones como la formación por iniciativa de las empresas, el apoyo a la 
movilidad de los trabajadores, la certificación de competencias, la mejora de los programas 
de estudio escolares y universitarios, las campañas de sensibilización y la creación de un 
ambiente favorable a los emprendedores que deseen abrir nuevas empresas exigen la parti-
cipación activa de todas las partes interesadas. 
La Comisión también va a lanzar Startup Europe, una plataforma única para herramientas y 
programas de apoyo a las personas que quieran crear y desarrollar nuevas empresas de in-
ternet en Europa. 
+Info: 
 

Día Internacional de la Mujer: 
Tolerancia cero con la mutilación genital femenina 

Con vistas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Viviane Reding, vicepresidenta de la 
Comisión Europea, y la comisaria Cecilia Malmström se han sumado  a la convocatoria de los 
defensores de los derechos humanos en la campaña de tolerancia cero con la mutilación 
genital femenina (MGF). La Comisión ha organizado una mesa redonda de alto nivel para 
debatir la forma en que la Unión Europea puede ayudar a los Estados miembros a erradicar 
esta práctica que se considera ha afectado a varios cientos de miles de mujeres en la UE. A 
las comisarias se unieron algunos eurodiputados y los principales activistas mundiales de la 
campaña contra la mutilación genital femenina, en particular Waris Dirie, «la flor del desier-
to», Khady Koita y Chantal Compaoré, Primera Dama de Burkina Faso. 
Paralelamente, la Comisión ha iniciado  una consulta pública para recabar ideas sobre la 
mejor manera de elaborar medidas a nivel de la UE para combatir la mutilación genital fe-
menina. La consulta durará hasta el 30 de mayo de 2013. Además, la Comisión ha anunciado 
una financiación de 3,7 millones EUR para las actividades de los Estados miembros encami-
nadas a aumentar la concienciación sobre la violencia contra las mujeres y una cantidad adi-
cional de 11,4 millones EUR para ONG y otras organizaciones de apoyo a las víctimas. 
«La Comisión Europea se une hoy a los esfuerzos de algunas mujeres ejemplares para recla-
mar la tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Es esta una práctica extremada-
mente dañina, que viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La UE luchará para 
acabar con la mutilación genital femenina, no solo en el Día Internacional de la Mujer, sino 
durante los 365 días del año», ha afirmado la vicepresidenta Reding, comisaria de Justicia de 
la UE. «Hago un llamamiento a todas las personas con conocimientos en esta materia para 
que compartan sus ideas sobre cómo abordar mejor la mutilación genital femenina.» 
«La mutilación genital femenina es una grave violación de los derechos humanos. El riesgo 
de ser víctima de esta práctica debe constituir una razón válida para la concesión del asilo o 
de protección humanitaria. En nuestra legislación sobre asilo estamos prestando especial 
atención a las mujeres y las niñas que piden asilo por amenazas de mutilación física. Las mu-
jeres y niñas que podrían ser víctimas de la mutilación genital femenina, o los padres que 
temen ser objeto de persecución porque se niegan a que sus hijas sean sometidas a esta 
práctica deben recibir en Europa una protección adecuada», ha dicho Cecilia Malmström, 
comisaria de Asuntos de Interior de la UE. 
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Medio ambiente: 
¿Qué debemos hacer con los residuos de plástico? 

El Nuevo Libro Verde abre una reflexión a escala de la UE 
El plástico se ha convertido en un material ineludible en nuestro mundo moderno. Los 
plásticos son versátiles y duraderos, pero esta durabilidad puede ser problemática. Un Libro 
Verde publicado   por la Comisión Europea se propone lanzar un debate estructurado sobre 
cómo hacer más sostenibles los productos plásticos a lo largo de su ciclo de vida y cómo 
reducir el impacto de los residuos plásticos en el medio ambiente. 
El Comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik, ha declarado: «La gestión de los residuos 
de plástico es un desafío importante en términos de protección del medio ambiente, pero 
también supone una gran oportunidad para la eficiencia de los recursos. En una economía 
circular en la que las elevadas tasas de reciclado ofrecen soluciones a la escasez de materias, 
creo que el plástico tiene futuro. Invito a todas las partes interesadas a participar en este 
proceso de reflexión sobre cómo convertir el plástico en parte de la solución en lugar de ser 
parte del problema.». 
Una vez en el medio ambiente, y especialmente en el medio marino, los residuos de plásti-
cos pueden durar centenares de años. Hasta diez millones de toneladas de residuos, princi-
palmente plásticos, van a parar cada año a los océanos y mares de todo el mundo, convir-
tiéndolos en los mayores vertederos de plásticos. 
El plástico se percibe a menudo como un material barato y desechable en nuestra sociedad 
de «usar y tirar», y los porcentajes de reciclado son bajos. La mitad de los residuos plásticos 
generados en Europa acaban en vertederos, circunstancia que debe evitarse ya que los 
plásticos pueden contener componentes peligrosos y su eliminación puede provocar emisio-
nes nocivas y residuos concentrados y contaminantes. 
El Libro Verde subraya el papel clave del plástico en muchos procesos industriales y aplica-
ciones y los beneficios económicos potenciales del incremento de los porcentajes de recicla-
je. Dado que la población mundial crece y los recursos naturales son cada vez más escasos, 
el reciclado de plásticos será una alternativa a la explotación de recursos vírgenes. Para ace-
lerar este cambio, son necesarias mejores condiciones marco para fomentar el diseño ecoló-
gico y la innovación ambiental, dando prioridad a la prevención de desechos y al reciclado a 
la hora de diseñar productos plásticos. 
Actualmente, la legislación de residuos de la UE no aborda específicamente los desafíos es-
pecíficos planteados por los residuos plásticos. Los Estados miembros deben favorecer la 
prevención y el reciclado frente a otros modos de eliminación, como es el caso de todos los 
flujos de residuos a que se refiere la Directiva marco sobre residuos, pero es evidente que es 
necesario avanzar más. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32008L0098:EN:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32008L0098:EN:NOT El Libro Verde pretende recabar datos y puntos de vista a fin 
de evaluar las repercusiones de los residuos plásticos y definir una estrategia europea para 
atenuarlas. Se invita a las partes interesadas a aportar sus opiniones sobre si debe adaptar-
se, y de qué manera, la legislación existente para tratar los residuos plásticos y promover la 
reutilización, el reciclado y la recuperación de los residuos plásticos en los vertederos. Tam-
bién se buscan opiniones sobre la eficacia de posibles objetivos de reciclado, y de medidas 
económicas como las prohibiciones de vertido, impuestos por vertido y sistemas de pago 
por generación de residuos. El Libro Verde también se cuestiona cómo mejorar el diseño 
modular y químico del plástico para aumentar su reciclabilidad, cómo reducir los desechos 
marinos y si es necesario fomentar los plásticos biodegradables. 
+Info: 
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Productos farmacéuticos: 
Nuevo símbolo  para identificar los medicamentos 

sujetos a un seguimiento adicional 
La Comisión Europea ha adoptado un acto jurídico por el que en breve aparecerá en el pros-
pecto interior de determinados medicamentos un triángulo invertido. 
Este símbolo permitirá que los pacientes y los profesionales sanitarios identifiquen fácilmen-
te los medicamentos sujetos a un seguimiento adicional, y el texto que lo acompaña les 
instará a comunicar cualquier reacción adversa inesperada a través de los sistemas de infor-
mación nacionales. 
Tonio Borg, Comisario Europeo de Salud y Política de Consumidores, ha declarado: «El 
símbolo es fácilmente reconocible por pacientes y profesionales sanitarios. Les ayudará a 
obtener más y mejor información sobre los posibles efectos secundarios de un medicamento, 
que puede después ser analizado exhaustivamente. Un elemento esencial del sistema euro-
peo de farmacovigilancia es la mayor implicación de los pacientes en la comunicación de 
efectos secundarios y, una vez implantado, el nuevo símbolo contribuirá a consolidar uno de 
los sistemas del mundo ya más avanzados». 
A partir de septiembre de 2013, el símbolo se utilizará para identificar los productos farmac-
éuticos sujetos a un seguimiento adicional: 

todos los medicamentos autorizados después del 1 de enero de 2011 que contengan una 
nueva sustancia activa; 

medicamentos biológicos, como vacunas o productos derivados del plasma, autorizados 
después del 1 de enero de 2011; 

productos sobre los que se requiere determinada información adicional después de su auto-
rización o cuya autorización está sujeta a condiciones o restricciones relativas a su uso segu-
ro y eficaz. 
 Una vez autorizado en la Unión e introducido en el mercado, la seguridad de un medica-
mento se controla durante toda su vida útil para garantizar que, en caso de reacciones ad-
versas que presenten un nivel inaceptable de riesgo en condiciones normales de uso, sea 
retirado rápidamente del mercado. Esto se realiza mediante el sistema 
de farmacovigilancia de la UE. 
Este sistema es de los más avanzados y completos del mundo, y garantiza un elevado nivel 
de protección de la salud en toda la Unión. Lalegislación de la UE sobre farmacovigilancia fue 
objeto de una revisión importante que dio lugar a la adopción en 2010 de la nueva legisla-
ción para reforzar y racionalizar el sistema a fin de controlar la seguridad de los medicamen-
tos en el mercado europeo, y mejora la seguridad de los pacientes y la salud pública median-
te una mejor prevención, detección y evaluación de las reacciones adversas a los medica-
mentos. El Reglamento adoptado es un acto de ejecución de esta legislación. 
Para más información sobre la farmacovigilancia: 
http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm 
+Info: 
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Abuso de posición dominante: 
La Comisión multa a Microsoft por no respetar 
sus compromisos sobre elección del navegador  

La Comisión Europea ha impuesto a Microsoft una multa de 561 millones de euros por no 
respetar sus compromisos de ofrecer a los usuarios una pantalla que les permita elegir fácil-
mente el navegador que prefieran. En 2009, la Comisión hizo que estos compromisos fueran 
jurídicamente vinculantes para Microsoft hasta 2014 (véase IP/09/1941). En la decisión, la 
Comisión constata que Microsoft no integró la pantalla de selección al Service Pack 1 de 
Windows 7 entre mayo de 2011 y julio de 2012. Es decir, en todo ese tiempo, 15 millones de 
usuarios de Windows en la Unión Europea se vieron privados de la pantalla en cuestión. Mi-
crosoft lo ha reconocido.  
Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y comisario de Competencia, ha declarado 
que “en 2009, aceptando los compromisos propuestos por Microsoft, concluimos una investi-
gación sobre sospechas de abuso de posición dominante en la venta de Internet Explorer 
vinculada a Windows. Los compromisos jurídicamente vinculantes incluidos en nuestras deci-
siones desempeñan un papel muy importante en nuestra política de aplicación de las normas 
antimonopolio, ya que permiten encontrar soluciones rápidas a los problemas de competen-
cia. Estas decisiones deben respetarse rigurosamente. Su incumplimiento es una infracción 
muy grave que debe sancionarse de manera adecuada”.  
En diciembre de 2009, la Comisión hizo jurídicamente vinculantes los compromisos propues-
tos por Microsoft para resolver los problemas de competencia que planteaba la venta con-
junta de su navegador, Internet Explorer, y su sistema operativo, Windows (véanse 
IP/09/1941, MEMO/09/558 y MEMO/09/559). En concreto, Microsoft se comprometió a 
ofrecer durante cinco años (es decir, hasta 2014), en el Espacio Económico Europeo, una 
pantalla de selección que permitiera a los usuarios del sistema operativo Windows elegir, 
con conocimiento de causa y de manera imparcial, el navegador o navegadores que quisie-
ran instalar además del navegador de Microsoft o en su lugar.  
La pantalla de selección se ofreció desde marzo de 2010 a los usuarios europeos de Win-
dows que tenían por defecto el navegador Internet Explorer, y tuvo gran éxito entre los 
usuarios: por ejemplo, hasta noviembre de 2010 se registraron 84 millones de descargas de 
navegadores desde ella. Apenas se detectó y comprobó el incumplimiento del compromiso, 
en julio de 2012, la Comisión inició una investigación (véase IP/12/800) y, en octubre del 
mismo año, antes de adoptar una decisión, notificó oficialmente sus objeciones a Microsoft 
(véase IP/12/1149).  
Es la primera vez que la Comisión ha tenido que sancionar a una empresa por no cumplir 
una decisión con compromiso. Para determinar el importe de la multa, ha tenido en cuenta 
la gravedad y la duración de la infracción, la necesidad de producir un efecto disuasorio y, 
como atenuante, el hecho de que Microsoft haya cooperado con ella y le haya facilitado 
información que le ha sido útil para investigar el caso eficazmente.  
+Info: 
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La Comisión se propone 
facilitar la actividad de las PYME 

simplificando las 10 normas más gravosas de la UE 
En Europa, las 20,8 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) crean el 85 % de 
todos los nuevos puestos de trabajo y contribuyen de manera significativa a la innovación y 
el crecimiento. De acuerdo con el principio «pensar primero a pequeña escala» y con la Ini-
ciativa en favor de las pequeñas empresas de 2008, la Comisión ha situado los intereses de 
las PYME en el núcleo de su agenda sobre normativa inteligente para contribuir al crecimien-
to y a la creación de empleo en Europa. Con motivo de una amplia consulta iniciada por la 
Comisión, alrededor de 1 000 PYME y organizaciones empresariales identificaron las 10 nor-
mas más gravosas de la UE. La finalidad de esta amplia consulta era comprobar si la normati-
va de la UE puede estar obstaculizando el crecimiento y el empleo y detectar ámbitos o 
cuestiones que podrían requerir un examen más detenido y, en su caso, la adopción de me-
didas. El resultado publicado indica que las PYME consideran que las mayores dificultades y 
costes son consecuencia de las normas relativas a las sustancias y preparados químicos 
(REACH), el impuesto sobre el valor añadido, la seguridad de los productos, el reconocimien-
to de las cualificaciones profesionales, la protección de datos, la legislación sobre residuos, 
la legislación relativa al mercado laboral, los equipos de registro en el transporte por carre-
tera, la contratación pública y el Código Aduanero modernizado. 
La Comisión reconoce la necesidad de disponer de normas europeas en dichos campos, 
abordará estas preocupaciones a través del nuevo Programa de Adecuación y Eficacia de la 
Reglamentación (REFIT1) puesto en marcha en diciembre de 2012 (IP/12/1349). Gracias al 
mismo, se está controlando el acervo reglamentario de la UE a la búsqueda de cargas, lagu-
nas e ineficiencias, con el fin de evaluar y, en su caso, revisar las disposiciones legales cuan-
do la evaluación así lo aconseje. La Comisión anunciará medidas de seguimiento para junio 
de 2013, teniendo también en cuenta el resultado de los procedimientos legislativos en cur-
so. 
El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, declaró: «La Comisión quiere garantizar 
que la legislación de la UE es adecuada para la finalidad perseguida y ayudar a las empresas 
europeas a crecer y crear puestos de trabajo. Por este motivo, hemos colocado el concepto 
de la normativa inteligente en el centro de nuestras políticas. Y esta es la razón por la que 
queremos facilitar la actividad de las PYME, que son los motores más importantes de la eco-
nomía en Europa. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a determinar cuáles 
son los textos legislativos más gravosos. Trabajaremos intensamente para no decepcionarles 
en sus expectativas». 
Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria y Emprendi-
miento, añadió: «Las PYME, que están creando la mayor parte de todos los nuevos puestos 
de trabajo en Europa, son la clave para salir de la crisis actual. Nuestra legislación debe dise-
ñarse teniendo en cuenta a las PYME (en particular a los nuevos empresarios) y debe ser 
inteligente, sencilla y estable. Cuanto más escuchemos a las PYME, más nos podrán ayudar a 
retomar el camino del crecimiento». 
Los siguientes actos legislativos fueron considerados por las PYME como las 10 normas más 
gravosas de la UE: 

REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados quí-
micos) 

IVA – Legislación relativa al impuesto sobre el valor añadido 

Paquete general sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado 

Reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
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Traslados de residuos - Legislación marco sobre residuos - Lista de residuos y de resi-
duos peligrosos 

Legislación relativa al mercado laboral 

Protección de datos 

Tiempo de trabajo 

Equipos de control en el sector de los transportes por carretera (para los períodos de 
conducción y de descanso) 

Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios 

Código Aduanero modernizado 

En muchos de estos ámbitos (por ejemplo, cualificaciones profesionales, protección de da-
tos, contratación pública, etc.), la Comisión ya ha tomado medidas para mejorar y simplificar 
la legislación de la UE (véase MEMO/12/974). 
La consulta también revela que las pequeñas empresas valoran positivamente la reducción 
de los plazos de pago tras la próxima entrada en vigor, el 16 de marzo de 2013, de la Directi-
va sobre morosidad (IP/12/1071), como una de las mejoras legislativas más acertadas junto 
con la ampliación a nuevas PYME de la posibilidad de beneficiarse de regímenes simplifica-
dos de contabilidad y auditoría. 
+Info: 
 

PYME: 
La dañina cultura de la morosidad terminó el 16 de marzo 

Cada día, decenas de pequeñas y medianas empresas (PYME) se ven abocadas a la quiebra 
en toda Europa porque no les pagan sus facturas. Como consecuencia se pierden puestos de 
trabajo y se desaprovechan oportunidades de negocio, lo cual entorpece nuestro regreso al 
crecimiento económico. Por ello y para acabar con la morosidad, la Unión Europea adoptó la 
Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. A más tardar el 16 de marzo de 2013, los Estados miembros tuvie-
ron que haber incorporado en su Derecho interno la Directiva sobre la morosidad en su ver-
sión modificada. Esta obliga a las autoridades públicas a pagar los bienes y servicios en un 
plazo de treinta días civiles o, en circunstancias muy excepcionales, en un plazo de sesenta 
días. Las empresas deberían pagar sus facturas en un plazo de sesenta días civiles, salvo que 
se acuerde expresamente otra cosa y ello no resulte claramente abusivo para el acreedor. 
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Emprendimiento, Anto-
nio Tajani, ha declarado lo siguiente: «Para las PYME es particularmente difícil hacer valer su 
derecho al pago sin demora. La morosidad representa para las PYME una pérdida de tiempo 
y de dinero, y puede deteriorar las relaciones con sus clientes. Hay que terminar con esta 
dañina cultura de la morosidad. Ha llegado el momento de que los Estados miembros incor-
poren en su Derecho interno la Directiva sobre la morosidad, lo cual dará a las PYME el apo-
yo fundamental que precisan en estos tiempos difíciles y las ayudará a desempeñar su papel 
clave en la creación de empleo». 
Más información acerca de la Directiva sobre la morosidad y seminarios informativos en los 
Estados miembros 
Las nuevas normas son sencillas: 

Las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios que contraten en un 
plazo de treinta días civiles o, en circunstancias muy excepcionales, en un plazo de se-
senta días civiles. 

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_MEMO-12-974_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1071_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-188_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/late-payment-campaign/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/late-payment-campaign/index_en.htm
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Libertad contractual en las transacciones comerciales de las empresas: las empresas 
deben pagar sus facturas en un plazo de sesenta días, salvo que se acuerde expresamen-
te otra cosa y ello no resulte claramente abusivo para el acreedor. 

Las empresas tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora y tam-
bién pueden obtener una cantidad mínima fijada en 40 EUR como compensación por los 
costes de cobro. Asimismo, pueden exigir una compensación por todos los demás costes 
de cobro razonables. 

Se aumenta el tipo de interés legal de demora hasta por lo menos ocho puntos porcen-
tuales más que el tipo de referencia del Banco Central Europeo. Las autoridades públi-
cas no están autorizadas a establecer un tipo de interés de demora inferior a ese um-
bral. 

Las empresas pueden denunciar más fácilmente ante los tribunales nacionales las cláu-
sulas y las prácticas claramente abusivas. 

Más transparencia y sensibilización: los Estados miembros deben publicar los tipos de 
interés de demora para que todas las partes implicadas estén informadas. 

Se anima a los Estados miembros a establecer códigos de prácticas de pago puntual. 
Los Estados miembros pueden mantener o poner en vigor disposiciones legales y regla-
mentarias que sean más favorables para el acreedor que las disposiciones de la Directi-
va. 

Las nuevas medidas son facultativas para las empresas, en la medida en que adquieren el 
derecho a actuar, pero no están obligadas a hacerlo. En algunas circunstancias, las empresas 
pueden mostrarse dispuestas a ampliar varios días o semanas el plazo de pago para mante-
ner una buena relación comercial con un cliente concreto. Ahora bien, las nuevas medidas 
son obligatorias para las autoridades públicas. Estas deben dar ejemplo y demostrar su 
fiabilidad y eficiencia cumpliendo sus contratos. 
+Info: 
 

Empleo: 
La Comisión propone normas para que 

la Iniciativa de Empleo Juvenil se haga realidad 
La Comisión Europea ha propuesto normas operativas para aplicar la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, a fin de combatir el desempleo juvenil. Esta Iniciativa fue propuesta por el Consejo 
Europeo los días 7 y 8 de febrero de 2013, con un presupuesto de 6 000 millones EUR para el 
período 2014-2020. 
László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «A raíz del 
claro gesto político del Consejo Europeo en apoyo de la Garantía Juvenil y otras medidas pa-
ra corregir los niveles récord de desempleo juvenil, la Comisión ha presentado la propuesta 
concreta de permitir que los Estados miembros empiecen a utilizar los recursos de forma 
inmediata una vez que entre en vigor el nuevo marco presupuestario 2014-2020.» 
La Iniciativa de Empleo Juvenil apoyaría especialmente a los jóvenes que ni trabajan, ni estu-
dian, ni reciben formación («ni-ni») en las regiones de la Unión que, en 2012, tuvieron una 
tasa de desempleo juvenil superior al 25 %. Se centraría en integrar a estos jóvenes en el 
mercado de trabajo. 
Por tanto, el dinero procedente de la Iniciativa podría utilizarse para reforzar y acelerar las 
medidas destacadas en el paquete de medidas a favor del empleo juvenil, de diciembre de 
2012. En particular, los fondos estarían a disposición de los Estados miembros para financiar 
las medidas destinadas a aplicar en las regiones subvencionables la Recomendación sobre la 

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-13-216_es.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0729:ES:NOT
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Garantía Juvenil, acordada por el Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la 
UE el 28 de febrero (véase MEMO/13/152). En el marco de la Garantía Juvenil, los Estados 
miembros deben adoptar medidas que garanticen que los jóvenes de hasta 25 años de edad 
reciben una oferta de empleo de buena calidad, una educación continua, una formación 
como aprendiz o un período de prácticas en un plazo de cuatro meses desde la fecha en que 
salieron de la escuela o se quedaron desempleados. 
La Iniciativa de Empleo Juvenil complementaría otros proyectos emprendidos a nivel nacio-
nal, incluidos los que tienen apoyo del FSE, con objeto de establecer o aplicar los sistemas 
de garantía juvenil, como la reforma de las instituciones y los servicios pertinentes. 
Respecto a la financiación, 3 000 millones EUR procederían de una línea presupuestaria de-
dicada al empleo juvenil, complementada con al menos 3 000 millones EUR más proceden-
tes del Fondo Social Europeo. Dadas las dificultades presupuestarias actuales de los Estados 
miembros como consecuencia de la crisis económica, solo la contribución del Fondo Social 
Europeo requeriría que los Estados miembros aportaran un complemento con una contribu-
ción financiera propia. 
+Info: 
 

La Comisión propone nuevas medidas 
para reforzar los derechos de los pasajeros aéreos 

La Comisión Europea ha presentado  un paquete de medidas destinadas a garantizar nuevos 
y mejores derechos de información, asistencia y transporte alternativo a los pasajeros aére-
os que se quedan bloqueados en el aeropuerto. Al mismo tiempo, los pasajeros dispondrán 
de mejores procedimientos de reclamación y medidas de aplicación para que puedan bene-
ficiarse realmente de los derechos que les corresponden. 
La propuesta sobre los derechos de los pasajeros aéreos aclara zonas de sombra jurídicas e 
introduce nuevos derechos en caso necesario (para la lista completa véase MEMO/13/203). 
El Vicepresidente Siim Kallas ha declarado: «Es muy importante que los derechos de los pasa-
jeros no existan solo en papel. Todos necesitamos acogernos a ellos cuando realmente im-
porta, cuando algo va mal. Sabemos que la prioridad principal de los pasajeros bloqueados 
es simplemente volver a casa. Por tanto, nos centramos en la información, la asistencia y el 
transporte alternativo efectivo. El objetivo es dirigir a los pasajeros hacia el destino de su 
elección lo más rápidamente posible a la vez que se deja a las compañías aéreas el tiempo 
necesario para resolver los problemas.». 
La propuesta actualiza los derechos de los pasajeros en cuatro ámbitos fundamentales: 
1. Aclaración de zonas de sombra: derechos a la información sobre vuelos retrasados o can-
celados; circunstancias extraordinarias; derechos en relación con grandes retrasos y retrasos 
en la plataforma del aeropuerto; planificación de contingencias; derechos a transporte alter-
nativo y derechos relativos a las vuelos de conexión. 
2. Nuevos derechos: en caso de reprogramación de los horarios de vuelo; nombres mal es-
critos; nuevos derechos en caso de manipulación inadecuada de los equipajes y requisitos 
de transparencia en lo que atañe al equipaje de mano y al equipaje facturado. 
3. Aplicación de las normas, tramitación de las reclamaciones y sanciones: reforzar el con-
trol de las compañías aéreas por las autoridades nacionales y europeas (seguimiento e in-
vestigaciones conjuntas), así como la tramitación de las reclamaciones y hacer cumplir los 
derechos individuales (incluida la exigencia para las compañías aéreas de responder a las 
reclamaciones en un plazo de dos meses); insolvencia. 
4. Carga financiera desproporcionada: límites de ayuda; límites para las operaciones regio-
nales; reparto de la carga económica. 
Revisión de los derechos de los pasajeros aéreos - preguntas más frecuentes 
+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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0729:ES:NOT
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-217_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_es.htm?locale=en#_blank
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_es.htm?locale=en
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Combate contra las estafas comerciales: 
La Comisión Europea adopta medidas para reforzar la 

aplicación de las normas contra las prácticas comerciales 
desleales 

La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para luchar contra las prácticas 
comerciales agresivas en toda la UE, tales como las falsas ofertas «gratuitas», la publicidad 
utilizando productos «señuelo» que luego no pueden suministrarse y las exhortaciones diri-
gidas a los niños. Cinco años después de su entrada en vigor, la Comisión ha revisado la apli-
cación de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y ha anunciado planes 
para intensificar la aplicación de las normas de forma que aumente la confianza de los ciuda-
danos al hacer sus compras en el mercado interior europeo. 
La iniciativa forma parte de la acción de la Comisión para reforzar la confianza de los consu-
midores en la Agenda del Consumidor Europeo (IP/12/491). Si compran en línea en todo el 
territorio de la UE, los consumidores pueden beneficiarse de hasta dieciséis veces más pro-
ductos entre los que elegir, pero el 60 % de los consumidores aún no lo están aprovechando. 
De este modo, los consumidores no aprovechan plenamente las posibilidades de elección y 
los precios más bajos que ofrece el mercado único. La mejora de la confianza de los consu-
midores al garantizar un mejor cumplimiento de las normas puede dar un impulso funda-
mental al crecimiento económico en Europa. De hecho, las encuestas muestran que ahora 
hay más consumidores interesados en realizar compras transfronterizas y están dispuestos a 
gastar más dinero de esta forma que en 2006, cuando las normas de la UE aún no habían 
entrado en vigor. 
La vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, ha declarado que «el gas-
to de los consumidores representa el 56 % del PIB de la UE, pero la falta de confianza de es-
tos en las compras transfronterizas en la UE hace que aún no estemos aprovechando el pleno 
potencial del mercado único».«Contamos con unas buenas normas en lo relativo a la protec-
ción de los consumidores, pero debemos asegurarnos de que se cumplan mejor, especial-
mente en asuntos transfronterizos. Quiero que haya tolerancia cero para los comerciantes 
deshonestos, de modo que los consumidores sepan exactamente lo que compran y no sean 
víctimas de estafas. Esto también implica un enfoque coherente a la hora de aplicar el mismo 
conjunto de normas.». 
Gracias a la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, los órganos nacionales de 
protección de los consumidores han podido frenar una amplia gama de prácticas comercia-
les desleales, como la información engañosa a los consumidores o la utilización de técnicas 
agresivas para influir en sus decisiones a la hora de elegir. Al sustituir 27 regímenes naciona-
les por un único conjunto de normas, la Directiva ha simplificado la normativa sobre prácti-
cas comerciales desleales, facilitando a los consumidores el conocimiento de sus derechos, 
con independencia del lugar de la UE donde realicen sus compras. Pero tanto los consumi-
dores como los comerciantes se siguen enfrentando a la incertidumbre de saber cómo van a 
aplicar estas normas los diferentes organismos nacionales responsables. 
En 2010, cuatro de cada cinco compradores en línea de la UE (el 81 %) utilizaron una página 
web de comparación de precios. Sin embargo, estas herramientas solo pueden ayudar a 
aumentar la confianza de los consumidores si facilitan información clara y precisa, lo cual no 
es necesariamente el caso ahora mismo. Algunos interesados han señalado problemas con 
las páginas web de comparación de precios, en particular en relación con la transparencia y 
el carácter incompleto de la información facilitada. 

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=CELEX:32005L0029:ES:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-491_es.htm
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Es más, problemas recurrentes o prácticas comerciales nuevas, como las que se desarrollan 
en internet, a menudo tienen una dimensión transfronteriza y plantean las mismas cuestio-
nes a los organismos nacionales. Por ello es necesario un enfoque más coherente a la hora 
de aplicar las normas. 
Por ejemplo, un organismo de control nacional impuso una multa a una empresa líder en el 
mercado de los dispositivos electrónicos por cobrar a los consumidores al ofrecer una ga-
rantía de dos años en sus productos, a pesar de que los consumidores ya tienen derecho a 
ese servicio gratuitamente en el marco de la legislación de la UE. Dado que en otros Estados 
miembros han surgido problemas similares, la vicepresidenta Reding escribió a todos los 
Ministros de Consumo para llamar la atención sobre este asunto y preguntar por las medi-
das adoptadas a nivel nacional para que se apliquen la normas. Sus respuestas pusieron de 
manifiesto la falta de coherencia a la hora de interpretar la Directiva y de hacerla cumplir 
por parte de las autoridades nacionales. 
Por ello, la Comisión tratará de jugar un papel más importante a la hora de reforzar la co-
operación entre los organismos responsables de la aplicación de las normas: 

reforzando la eficiencia de la red europea para la protección de los consumidores y fo-
mentando más las acciones coordinadas para la aplicación de la legislación («barridos»); 

dando asistencia a los Estados miembros a la hora de aplicar de manera efectiva la Di-
rectiva ofreciendo directrices e intercambiando las mejores prácticas; 

desarrollando indicadores de aplicación para detectar deficiencias y fallos que requieran 
nuevas acciones de investigación o correctoras; 
organizando regularmente talleres temáticos entre las autoridades nacionales responsa-
bles del cumplimiento de la legislación y cursos de formación para dichos responsables y 
para el poder judicial. 

Se ha detectado que los principales sectores en los que los consumidores sufren perjuicios y 
requieren mayores esfuerzos son los de viajes y transporte, el digital, el de los servicios fi-
nancieros y el inmobiliario. Además, las autoridades responsables del cumplimiento de la 
legislación deben examinar más detalladamente las quejas de los clientes minoristas en ma-
teria medioambiental, que son a menudo de carácter muy general, vagas y no siempre se 
usan de manera responsable. 
+Info: 
 

Seguridad vial: 
La UE señala una cifra de muertos en carretera 

de las más bajas que se han registrado y 
da el primer paso hacia una estrategia 

en materia de lesiones en carretera 
El número de muertos en carretera registró en 2012 un descenso de un 9 %. Según los nue-
vos datos publicados por la Comisión Europea, 2012 ha sido el año en que se ha registrado el 
menor número de muertos en carretera en los países de la UE desde que se inició la recopi-
lación de datos. 
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Transportes, ha declara-
do: «2012 ha sido un año importante para la seguridad vial en Europa, ya que la cifra de 
muertos en carretera ha sido la más baja jamás registrada. Una disminución del 9 % significa 
que se han salvado 3 000 vidas el año pasado. Este tipo de resultados es muy alentador. Pese 
a todo, son 75 las personas que mueren a diario en las carreteras europeas, por lo que no 

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-13-227_es.htm?locale=en
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tenemos motivos para congratularnos en exceso. Tenemos el ambicioso objetivo de reducir a 
la mitad el número de muertos en carretera en la UE de aquí a 2020, por lo que debemos 
proseguir por este camino. 
El número de muertos en carretera solo es la punta del iceberg. Por cada persona fallecida 
en las carreteras europeas se producen diez heridos graves con lesiones tales como daños al 
cerebro o a la médula espinal. Necesitamos una estrategia que permita reducir el número de 
lesiones graves en carretera en toda la UE.». 
Las estadísticas desglosadas por países (véase el cuadro a continuación) ponen de manifies-
to que el número de muertos en carretera varía notablemente en toda la UE. Los países que 
arrojan el menor número de muertos en carretera siguen siendo el Reino Unido, Suecia, los 
Países Bajos y Dinamarca, con aproximadamente treinta muertos por cada millón de habi-
tantes. 
En comparación con las decepcionantes cifras de 2011, año en el que la mortalidad en carre-
tera solo descendió un 2 %, la reducción del 9 % registrada en 2012 significa que los Estados 
miembros han vuelto a la senda que les permitirá alcanzar el objetivo de reducir a la mitad 
el número de muertos en carretera entre 2010 y 2020. Para lograr dicho objetivo, es necesa-
ria una reducción media de aproximadamente el 7 %. 
La cifra más preocupante que se desprende de las estadísticas sobre seguridad vial corres-
pondientes al año 2011 es el notable aumento del número de usuarios vulnerables fallecidos 
tales como peatones, motociclistas y personas de avanzada edad, pese a la disminución glo-
bal del número de muertos en carretera. Según los datos provisionales correspondientes a 
2012, el número de usuarios vulnerables fallecidos descendió notablemente en 2012. 
+Info: 
 

Hacer de los derechos de los ciudadanos 
una realidad tangible: 

500 Centros de Información al servicio 
de los ciudadanos en toda Europa 

Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, y Othmar Karas, vicepresidente del 
Parlamento Europeo, han inaugurado una nueva generación de «Centros de Información 
Europe Direct». Esta nueva red ampliará las posibilidades de los ciudadanos de obtener in-
formación y asesoramiento práctico sobre el ejercicio de sus derechos en la Unión Europea. 
Actualmente hay en Europa 500 Centros para los 500 millones de ciudadanos de la Unión 
Europea. Croacia se integrará en la red en el curso de 2013. En el momento de publicar esta 
noticia, los representantes de estos Centros se reúnen en Bruselas para celebrar la Asam-
blea General Anual de la Red Europe Direct. 
«Los Centros de Información Europe Direct son nuestra vanguardia; la imagen pública, los 
ojos, los oídos y la voz de nuestras políticas y de los derechos de los ciudadanos sobre el 
terreno», ha afirmado la vicepresidenta, Viviane Reding, comisaria de Justicia, Derechos 
Fundamentales y Ciudadanía. «Las cifras son abrumadoras: solo durante el pasado año, los 
Centros recibieron más de un millón de preguntas. Por consiguiente, hoy ampliamos la red 
para que puedan continuar desempeñando su papel, respondiendo a las preguntas de los 
ciudadanos e impulsando el debate europeo a nivel local». 
Los nuevos Centros han sido seleccionados por la Comisión Europea, para un período de 
cinco años, mediante un concurso abierto. Los candidatos seleccionados, cofinanciados por 
la Comisión Europea, pueden utilizar ya la marca de «Centro de Información Europe Direct». 
La mayoría están gestionados por autoridades regionales o locales, asociaciones o cámaras 
de comercio. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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La primera generación de Centros se puso en marcha en 2005. Desde entonces, cada vez 
más personas de toda Europa recurren a ellos. Solo en los últimos cuatro años, los Centros 
de la segunda generación llegaron a recibir alrededor de 3,3 millones de consultas indivi-
duales, organizaron más de 41 000 eventos y respondieron a más de un millón de correos 
electrónicos. 
La Red Europe Direct desempeña un papel esencial proporcionando a los ciudadanos un 
vínculo directo en su propio país, comunicándose con ellos de manera a la vez útil y com-
prensible. La noticia se produce durante el Año Europeo de los Ciudadanos, dedicado a los 
ciudadanos europeos y a sus derechos. En el marco de esta voluntad de sensibilización e 
información, la vicepresidenta, Viviane Reding, y sus colegas comisarios aunarán esfuerzos 
durante todo el año 2013 con los responsables políticos nacionales y locales participando en 
debates con los ciudadanos en toda Europa para escucharles y responder a sus preguntas. 
+Info: 
 

Presupuestos de educación 
sometidos a presión en los Estados miembros 

La inversión en educación se redujo en 8 de los 25 Estados miembros examinados como par-
te de un estudio de la Comisión Europea sobre el impacto de la crisis en los presupuestos de 
educación desde 2010. Se han impuesto recortes de más del 5 % en Grecia, Hungría1, Italia2, 
Lituania y Portugal, mientras que en Estonia, Polonia3, España y el Reino Unido (Escocia) se 
han producido reducciones de entre el 1 y el 5 %. No obstante, cinco Estados miembros han 
incrementado el gasto en educación en más de un 1 %: se trata de Austria, Dinamarca, 
Luxemburgo, Malta y Suecia, así como la zona de habla alemana de Bélgica. Alemania y los 
Países Bajos no han proporcionado datos para el periodo desde 2010. 
La evolución del gasto varía en otros Estados miembros, ya que algunos han incrementado 
sus presupuestos un año y los han disminuido el siguiente, o viceversa. Bélgica (comunidad 
de habla francesa), Chipre, Letonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Eslovenia y el Reino Unido 
(Gales), así como Croacia, futuro Estado miembro, incrementaron su presupuesto de educa-
ción en el periodo 2010-2011, pero lo redujeron en 2011-2012. En cambio, la situación fue la 
contraria en Bulgaria, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, países en los que se redujeron 
los presupuestos de educación en el periodo 2010-2011, pero se incrementaron en el perio-
do posterior. La comunidad flamenca de Bélgica mantuvo estable su presupuesto durante 
estos dos años. 
«Estamos viviendo tiempos difíciles para las haciendas nacionales, pero necesitamos un en-
foque coherente sobre la inversión pública en educación y formación, ya que ahí se encuen-
tra la clave del futuro de nuestros jóvenes y de una recuperación económica sostenible a 
largo plazo. Si los Estados miembros no invierten adecuadamente en la modernización de la 
educación y las competencias, nos quedaremos aún más rezagados respecto de nuestros 
competidores globales y tendremos más dificultades para luchar contra el desempleo juve-
nil», ha declarado Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilin-
güismo y Juventud. 
El estudio ha analizado la financiación a todos los niveles de la educación, desde preescolar 
hasta el nivel terciario, en 35 sistemas nacionales y regionales de educación. Muestra que, 
en 2011 y 2012, se redujeron o se congelaron los salarios y las asignaciones de los profeso-
res en 11 países (Bulgaria, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Portugal y España). Las retribuciones de los profesores representan más del 70 % de los pre-
supuestos de educación. 
Los recortes también han provocado reducciones del personal docente en 10 Estados miem-
bros (Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y el Reino 
Unido). Además del impacto de la crisis, la disminución del número de estudiantes fue otro 

http://europa.eu/index_es.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-234_es.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-261_es.htm?locale=en#footnote-3
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factor que influyó en los recortes de personal. Por otra parte, un hecho positivo es que la 
financiación de la formación del profesorado se ha incrementado en 18 países europeos, lo 
cual es importante teniendo en cuenta el vínculo entre la calidad de la enseñanza y los resul-
tados de los estudiantes. 
El apoyo del sector público a alumnos y estudiantes, como por ejemplo becas, préstamos y 
asignaciones familiares, no se vio afectado en la mayor parte de los países en 2011 y 2012. 
Ocho Estados miembros (Austria, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y 
Portugal) ofrecen ayudas financieras específicas a los desempleados o las personas poco 
cualificadas para que mejoren o renueven sus competencias. En la mayor parte de los casos, 
el Fondo Social Europeo cofinancia estas inversiones. 
+Info: 
 

Empleo: 
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización paga 

24,3 millones de euros para ayudar a los trabajadores 
despedidos 

en Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Rumanía 
y Suecia 

La Comisión Europea acaba de efectuar pagos a Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, 
Rumanía y Suecia con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Este 
importe total de 24,3 millones de euros ayudará a 5 271 trabajadores despedidos de esos 
países a buscar empleo en diversos sectores, como el de los vehículos de motor, la telefonía 
móvil, la metalurgia, los equipos electrónicos o los servicios sociales. 
László Andor, Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «El 
FEAG es un instrumento eficaz para apoyar a los despedidos como consecuencia de las cam-
biantes pautas del comercio mundial. Ha demostrado también su utilidad en caso de despi-
dos derivados de la crisis económica. La Comisión se congratula de que los Estados miem-
bros hayan acordado continuar el FEAG durante el próximo periodo de programación 2014-
2020. 
El importe total de 24,3 millones EUR se desglosa como sigue: 
8,2 millones EUR para 2 416 despedidos de Nokia (1 000 en Finlandia y 1 416 en Rumanía) 
por haberse transferido a países asiáticos líneas de montaje de telefonía móvil. Para más 
detalles sobre las medidas propuestas para ayudar a los trabajadores despedidos, véanse 
tambiénIP/12/1122 e IP/12/1123. . 
5,5 millones EUR para 1 350 despedidos de SAAB en Suecia por haberse transferido la fabri-
cación a países asiáticos, dada la creciente demanda de turismos en los mercados asiáticos. 
Para más detalles sobre las medidas propuestas para estos trabajadores, véase tam-
bién IP/12/1124. 
5,2 millones EUR para 350 trabajadores despedidos en Steiermark, Austria, en el sector de 
los servicios sociales móviles (ayuda móvil a discapacitados y jóvenes) por recortes presu-
puestarios resultantes de la actual crisis económica y financiera. Para más detalles sobre las 
medidas propuestas para estos trabajadores, véase también IP/12/1119. 
2,7 millones EUR para 502 trabajadores despedidos por diez fabricantes de motocicletas, 
piezas de recambio o componentes de esta industria enItalia, que es en Europa el principal 
centro de producción del sector. Los despidos se deben a la disminución de la demanda de 
estos vehículos en Europa. Para más detalles sobre las medidas propuestas para estos traba-
jadores, véase también IP/12/1120. 

http://europa.eu/index_es.htm
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1,4 millones EUR para 153 despedidos por Flextronics Dinamarca, productor de placas de 
circuitos impresos, como consecuencia de los cambios estructurales en las pautas del co-
mercio mundial y el traslado a Asia de las instalaciones de equipos electrónicos. En este ca-
so, la sede de Singapore Flextronics decidió cerrar la filial danesa. Para más detalles sobre las 
medidas propuestas para estos trabajadores, véase tambiénIP/12/1121. 
1,3 millones EUR para 500 despedidos de la metalurgia española, importante proveedor de 
numerosas actividades manufactureras, en particular los sectores de la construcción naval, 
de la construcción y del automóvil. Todas estas actividades se han visto muy afectadas en 
toda la UE por la crisis económica, como se ha demostrado en anteriores solicitudes de apo-
yo del FEAG. Para más detalles sobre las medidas propuestas para estos trabajadores, véase 
también IP/12/1125. 
Estos pagos son el resultado de las propuestas de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a raíz de las solicitudes de ayuda del FEAG por los países afectados. El Consejo y el 
Parlamento Europeo han aprobado las propuestas para la movilización de los fondos perti-
nentes. 
+Info: 
 

La Comisión Europea aprueba un Libro Verde 
sobre la financiación a largo plazo 

de la economía europea 
La Comisión Europea ha adoptado un Libro Verde con el que pone en marcha una consulta 
pública de tres meses de duración destinada a recabar opiniones sobre la manera de favore-
cer la oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y diversificar el sistema de interme-
diación financiera para la inversión a largo plazo en Europa. La inversión a largo plazo es un 
gasto que mejora la capacidad productiva de la economía. Puede referirse a las infraestruc-
turas energéticas, de transporte o de comunicaciones, las instalaciones industriales y de 
servicios o las tecnologías ecoinnovadoras y de lucha contra el cambio climático, pero tam-
bién incluye la educación y la investigación y el desarrollo. Europa tiene grandes necesidades 
de inversión a largo plazo, cuya satisfacción es crucial para apuntalar un crecimiento sosteni-
ble. Para financiar sus inversiones a largo plazo, los gobiernos, las empresas y los hogares 
han de tener acceso a una financiación a largo plazo que resulte previsible. 
La crisis financiera ha mermado la capacidad del sector financiero europeo para encauzar los 
ahorros hacia inversiones a largo plazo. Por ello es indispensable que examinemos qué pue-
de hacerse para mejorar la disponibilidad de fondos a largo plazo; este Libro Verde se centra 
en el funcionamiento de ese proceso. 
Una de las preguntas importantes a las que hay que responder es si la gran dependencia que 
ha tenido siempre Europa respecto de los bancos para la financiación de las inversiones a 
largo plazo debe dar paso o no a un sistema más diversificado, en el que tengan mucho más 
peso la financiación directa en los mercados de capitales (es decir, la financiación mediante 
obligaciones y bonos) y la participación de los inversores institucionales (p. ej., los fondos de 
pensiones) o bien a otras opciones. Las necesidades de financiación de las PYME merecen 
especial atención, porque estas empresas pueden ser un puntal del crecimiento a largo pla-
zo. Las PYME han de poder acceder a la financiación tanto bancaria como no bancaria. 
Las respuestas a la consulta que se inicia ayudarán a la Comisión a determinar qué puede 
hacerse para superar los obstáculos que dificultan la financiación a largo plazo. La Comisión 
podría tomar a continuación diversas iniciativas, tanto legislativas como no legislativas. 
Según el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, «la economía europea se 
enfrenta a enormes desafíos, entre los cuales se cuentan sus importantes necesidades en 
materia de inversión a largo plazo. Estas inversiones son fundamentales porque son la base 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1125_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-269_es.htm?locale=en


 
39 

 Legislación comunitaria  
  Asuntos Exteriores 

  Agricultura y Pesca 

  Asuntos Generales 

  Justicia e Interior 

  Asuntos Económicos y 
Financieros 

  Competitividad 

  Transportes, Telecomunicaciones 
y Energía 

  Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumo 

  Medio Ambiente 
   

 Documentos de interés 
  Agricultura 

  Asuntos Exteriores 

  Justicia e Interior 

  Asuntos Generales 

  Asuntos Económicos y 
Financieros 

  Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía 

  Competitividad 

  Medio Ambiente 

  Educación, Juventud, Cultura y 
Deportes 

  Empleo, Política Social, Sanidad 
y Consumo 

   

 Consejos de la UE 
   

 Convocatorias 
  Administraciones Públicas 

  Entidades Privadas 
   

 Empleo en la Unión Europea 
   

 Área de proyectos europeos 
   

 Destacado 
   

 Noticias de actualidad 
   

 Publicaciones 

Noticias de Actualidad 

de la innovación y la competitividad, que favorecerán a su vez la recuperación del empleo y 
del crecimiento sostenible en Europa. Para atender a esas necesidades es preciso contar con 
financiación a largo plazo. Garantizar que nuestra economía y nuestro sector financiero, 
incluida la banca e inversores institucionales como las compañías de seguros y los fondos de 
pensiones, sean capaces de aportar fondos para la inversión a largo plazo es una tarea im-
portante pero compleja. Hemos de determinar qué dificultades obstaculizan la financiación 
a largo plazo y qué más podemos hacer para superarlas.» 
El vicepresidente responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y del Euro, Olli Rehn, ha 
declarado que «está en marcha el necesario proceso de reequilibrio de la economía europea 
y los mercados financieros deben estar en condiciones de apoyar los cambios estructurales 
que se suceden con rapidez creciente. Es importante garantizar que el marco para la inver-
sión y la financiación a largo plazo sea lo suficientemente global y flexible para adaptarse a 
estos cambios con vistas a reforzar el potencial de crecimiento de Europa.» 
+Info: 
 

El Estudio Trimestral 
sobre el Empleo y la Situación Social de la UE 

analiza la profundización de la crisis social 
Durante el cuarto trimestre de 2012 la situación del empleo y la situación social de la UE ha 
seguido siendo crítica; en todas partes se ha contraído el empleo y ha seguido creciendo el 
desempleo, y la situación financiera de las economías domésticas ha seguido siendo grave 
según el último «Estudio Trimestral sobre el Empleo y la Situación Social en la UE» de la Co-
misión Europea. En algunos Estados miembros el efecto negativo que los recortes de los 
presupuestos públicos y el aumento de la fiscalidad tienen en el empleo y en las condiciones 
de vida de la población son cada vez más evidentes. El Estudio también señala que la inmi-
gración neta procedente de fuera de la UE se ha ralentizado y que la crisis está afectando 
negativamente a la fertilidad. 
En palabras del Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor: «Sigue 
agravándose la crisis social europea y en varios Estados miembros sigue sin vislumbrarse 
ninguna clara mejoría. Con frecuencia los más afectados por la crisis están siendo los más 
desfavorecidos. Las inversiones de los gobiernos tienen que destinarse a lograr un crecimien-
to integrador y a ofrecer a los ciudadanos un nivel de vida digno. El reciente Paquete sobre 
Inversión Social de la Comisión Europea propone una serie de medidas para conseguirlo. Pero 
ante todo necesitamos más solidaridad: a nivel nacional y entre unos Estados miembros y 
otros. Sólo superaremos esta crisis si somos una piña.» 
El desempleo ha seguido aumentando en enero de 2013 hasta alcanzar los 26,2 millones en 
toda la UE y los 19 millones en la zona del euro, es decir, el 10,8 % y el 11,9 %, respectiva-
mente, de la población activa. No hay precedentes de unas diferencias tan grandes entre el 
sur o la periferia y el norte de la zona euro, que en 2012 alcanzaron los 10 puntos porcen-
tuales. En el cuarto trimestre de 2012 el PIB de la UE se contrajo un 0,5 %, la mayor caída 
desde principios de 2009. En 2012 la tasa global de empleo de la UE descendió un 0,4 % y 
sólo se registraron datos positivos en materia de trabajo a tiempo parcial. Durante el cuarto 
trimestre de 2012 dicha tasa todavía cayó un 0,2 % más en comparación con el trimestre 
anterior. 
La contracción de los presupuestos públicos ha afectado negativamente al empleo tanto 
directamente por la reducción del empleo en el sector público, como indirectamente por la 
menor demanda macroeconómica global. Los cambios introducidos en los regímenes fisca-
les y en las prestaciones sociales y los recortes realizados en el sector público han generado 
importantes caídas del nivel de renta real de las economías domésticas y, especialmente, del 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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nivel de vida de las rentas más bajas. Los recortes del gasto y el aumento de fiscalidad están 
influyendo de muy distinta manera en las rentas altas y en las bajas. El análisis del Estudio 
Trimestral demuestra que es esencial diseñar las reformas presupuestarias con la mayor 
cautela posible para evitar que resulten afectados de manera desproporcionada los más 
desfavorecidos, tal como ha ocurrido en algunos países (Estonia y Lituania). El porcentaje de 
población de la UE que está pasando dificultades económicas está muy por encima de los 
niveles jamás observados durante la última década y ya afecta a más de una de cada cuatro 
economías domésticas con un bajo nivel de renta. 
Durante las fases previas de la crisis, el gasto en protección social ha estado compensando 
las pérdidas de renta de las economías domésticas y ha contribuido a estabilizar la econom-
ía. Pero a mediados de 2010 empezó a decaer su impacto y en 2012 ha llegado a ser insigni-
ficante incluso en aquellos países en los que seguía aumentando el desempleo. Esta reduc-
ción del gasto social es mucho mayor que la que se ha producido en anteriores recesiones, 
lo que demuestra la excepcional necesidad de llevar a cabo un saneamiento de las cuentas 
públicas mientras dure la crisis del euro. En numerosos Estados miembros la caída del gasto 
social ha neutralizado la función de estabilizador económico que tienen los sistemas de pro-
tección social y es posible que ello haya contribuido a agravar la recesión, al menos a corto 
plazo. 
El Consejo Europeo de marzo de 2013 reiteró una vez más que la lucha contra el desempleo 
y contra las repercusiones sociales de la crisis ha de seguir siendo una de las principales prio-
ridades de las políticas nacionales y de las políticas de la UE. La Comisión ha presentado en 
febrero de 2013 el Paquete sobre Inversión Social, en el que se ofrecen orientaciones para 
llevar a cabo políticas sociales más eficaces y eficientes en respuesta a los importantes retos 
que los Estados miembros tienen planteados 
(véase IP/13/125, MEMO/13/117, MEMO/13/118 y SPEECH/13/141). En ese Paquete sobre 
Inversión Social se afirma que inversiones públicas tales como las guarderías, la educación o 
las ayudas al envejecimiento activo y saludable han de mantenerse y hasta intensificarse 
incluso cuando se dispone de presupuestos nacionales reducidos porque sin esas inversio-
nes muchos ciudadanos están incapacitados para participar en la sociedad o para desarrollar 
su potencial económico. 
+Info: 
 

Marcas: 
La Comisión propone facilitar el acceso 

y una protección más eficaz 
La Comisión Europea ha presentado un conjunto de iniciativas con el fin de que los sistemas 
de registro de marcas en toda la Unión Europea sean más baratos, más rápidos y más fiables 
y previsibles. La reforma propuesta mejoraría las condiciones para que las empresas innoven 
y reforzaría la eficacia de la protección que les confieren las marcas contra las falsificaciones, 
en especial contra el tránsito de mercancías falsificadas a través del territorio de la UE. 
Por lo que respecta a las tasas, la Comisión propone el principio de «una tasa por cada clase 
de producto» que se aplicará tanto a las solicitudes de marcas comunitarias como a las soli-
citudes de marcas nacionales. Ello permitirá a cualquier empresa, en particular a las PYME, 
solicitar la protección que ofrecen las marcas con arreglo a sus verdaderas necesidades em-
presariales, a un coste acorde exclusivamente a esas necesidades individuales. Con arreglo 
al sistema actual, la tasa que se abona para registrar una marca permite el registro de hasta 
tres clases de productos. De acuerdo con el sistema revisado, el registro de la marca será 
válido para una única clase de productos. Así al nivel de la UE, las empresas pagarán consi-
derablemente menos cuando intenten obtener protección para una sola clase de producto. 

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=1044&langId=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-125_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-117_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-118_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-141_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-282_es.htm
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Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado lo siguiente: «Las 
marcas fueron el primer éxito de la UE en relación con los derechos de propiedad intelec-
tual. La armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 1989 y la creación de 
la marca comunitaria en 1994 allanaron el camino a otros instrumentos de protección de la 
propiedad intelectual, como la protección de dibujos y modelos y la patente unitaria. En la 
actualidad, 20 años más tarde, me congratula anunciar que nuestro sistema de marcas ha 
resistido el paso del tiempo. No será necesario llevar a cabo una revisión a fondo: las bases 
de nuestro sistema siguen siendo perfectamente válidas. Se trata de modernizar aquello que 
sea necesario para lograr que los sistemas de marcas sean más fáciles, más baratos y más 
eficaces.» 
Con el fin de impulsar la innovación y el crecimiento haciendo que los sistemas de marcas en 
Europa sean más eficaces y accesibles para las empresas, la revisión propuesta prevé: 

racionalizar y armonizar los procedimientos de registro, también al nivel de los Estados 
miembros, tomando como referencia el sistema de la marca comunitaria; 

modernizar las disposiciones existentes y aumentar la seguridad jurídica modificando 
las disposiciones obsoletas, eliminando ambigüedades, aclarando el alcance y las limita-
ciones de los derechos de marca e integrando la amplia jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia; 

mejorar los medios para luchar contra la falsificación de mercancías en tránsito por el 
territorio de la UE, y 

facilitar la cooperación entre las oficinas de los Estados miembros y la agencia de mar-
cas de la UE, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con vistas a pro-
mover la convergencia de sus prácticas y el desarrollo de instrumentos comunes. 

El conjunto propuesto contiene tres iniciativas: 
la refundición de la Directiva de 1989 (actualmente codificada como 2008/95/CE) relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; 
la revisión del Reglamento de 1994 (actualmente codificado como 207/2009/CE) sobre la 
marca comunitaria, y 

la revisión del Reglamento de la Comisión de 1995 (2869/95) relativo a las tasas que se han 
de abonar a la OAMI. 

La refundición de la Directiva y la revisión del Reglamento sobre la marca comunitaria son 
propuestas legislativas que deben ser adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo 
con arreglo al procedimiento de codecisión. La propuesta de revisión del Reglamento sobre 
tasas seguirá un procedimiento diferente. El Reglamento será aprobado por la Comisión 
como un acto de ejecución y, por lo tanto, requiere la aprobación previa del Comité compe-
tente sobre las tasas de la OAMI. La primera reunión del Comité se celebrará antes del vera-
no, con objeto de adoptar el Reglamento relativo a las tasas modificado antes de finales de 
año. 
Véase también MEMO/13/291 
Para más información sobre marcas: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm 
+Info: 
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Menos obras = banda ancha más barata. 
La Comisión propone una normativa para reducir 

los costes de instalación de la banda ancha 
La Comisión Europea ha propuesto   una nueva normativa para reducir en un 30 % el coste 
del despliegue de la Internet de alta velocidad. La obra civil, por ejemplo la excavación de 
zanjas para tender fibra, representa hasta el 80 % del coste del despliegue de las redes de 
alta velocidad. La propuesta de hoy puede ahorrar a las empresas entre 40 000 y 60 000 
millones de euros.  
La banda ancha de alta velocidad constituye la espina dorsal de las telecomunicaciones y, 
por extensión, del mercado único digital que la Comisión está intentando construir. Su des-
pliegue se ve frenado actualmente por la diversidad de las disposiciones y prácticas adminis-
trativas a nivel nacional y subnacional. «En la mayoría de los lugares, la normativa vigente va 
en detrimento de la competitividad de Europa», ha declarado Neelie Kroes, Vicepresidenta 
de la Comisión Europea. 
El proyecto de Reglamento presentado se basa en las mejores prácticas actualmente en uso 
en Alemania, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Sue-
cia y Reino Unido, pero deja en gran medida las cuestiones organizativas a la discreción de 
los Estados miembros.  
Neelie Kroes ha declarado: «Todo el mundo tiene derecho a la banda ancha rápida. Quiero 
acabar con la burocracia que nos impide conseguirlo. La Comisión Europea desea que esa 
banda ancha resulte se pueda conseguir de modo más rápido y barato». 
La normativa sería directamente aplicable en toda la UE una vez obtenida la aprobación del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
La Comisión desea afrontar cuatro grandes problemas: 
*Garantizar que los edificios de nueva construcción o renovados están adaptados a la banda 
ancha de alta velocidad. 
*Abrir el acceso, en condiciones equitativas y razonables, incluidas las relativas al precio, a 
los conductos, cámaras subterráneas, bocas de acceso, distribuidores, postes, mástiles, ins-
talaciones de antenas, torres y otras construcciones de apoyo. 
*Poner fin a la insuficiente coordinación de las obras civiles, permitiendo que cualquier ope-
rador de redes negocie acuerdos con otros suministradores de infraestructuras. 
*Simplificar el complejo y farragoso proceso de concesión de permisos, especialmente en el 
caso de mástiles y antenas, al establecer que los permisos deben concederse o denegarse 
por defecto en un plazo de seis meses y que las solicitudes deben efectuarse a través de un 
único punto de contacto. 
Actualmente existe poca transparencia en cuanto a las infraestructuras físicas existentes 
adecuadas para el despliegue de la banda ancha y no se cuenta con una normativa común-
mente utilizada para desplegar la banda ancha en la UE. Por el momento, no existe un mer-
cado de la infraestructura física ni la posibilidad de utilizar la infraestructura perteneciente a 
otras empresas de servicio público. La normativa de algunos Estados miembros incluso di-
suade a estas empresas de cooperar con los operadores de telecomunicaciones. 
+Info: 

http://europa.eu/index_es.htm
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NOVEDADES EDITORIALES  

 

 

Guía para la innovación social 
Las DG REGIO y EMPL han colaborado en la producción de una «Guía para 
la innovación social», que ya está disponible para su descarga. En esta guía 
de «innovación social» se exponen todo tipo de medidas innovadoras con 
metas específicamente sociales (en lugar de meramente tecnológicas o 
empresariales). 
En esta guía se describe el modo en que las numerosas iniciativas preexis-
tentes de la Unión Europea, desde la Agenda digital a los Fondos estructu-
rales, contribuyen con dedicación a este objetivo y se ofrecen buenos 
ejemplos de proyectos cofinanciados que versan sobre estos temas, 
ubicándolos en el contexto de la estrategia Europa 2020.  Se proporcionan 
sugerencias prácticas detalladas para los entes públicos regionales en cuan-
to al modo de fomentar y posibilitar la innovación social, y de integrar los 
objetivos sociales en otras políticas. Para concluir, todos estos puntos se 
resumen en una práctica guía de diez pasos al final de la publicación 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/
social_innovation/social_innovation_2013.pdf 

    

 

Physical Education and Sport at School in Europe 
Un nuevo informe de Eurydice titulado Physical Education and Sport at 
School in Europe (La Educación Física y el Deporte en la escuela en Europa) 
saca a la luz las principales preocupaciones y los puntos fuertes comunes 
en relación con la educación deportiva en 30 países europeos. Entre las 
evoluciones positivas cabe destacar que la Educación Física es una asignatu-
ra obligatoria en todos los países analizados. También existe un acuerdo 
bastante generalizado sobre los principales objetivos de esta asignatu-
ra: fomentar el desarrollo físico, personal y social de los niños, tanto inme-
diato como a lo largo de sus vidas, así como promover un estilo de vida 
saludable. El informe revela también que, entre las actividades obligatorias 
relacionadas con la educación física en los centros, la más frecuente son los 
juegos -normalmente juegos de pelota-, seguidos de la gimnasia. 

http: / /eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/

thematic_reports/150EN.pdf  

    

 

Libertad de circulación y residencia en Europa. Guía de tus derechos de 
ciudadano de la Unión. 
Toda persona que posea la nacionalidad de un país de la Unión tiene au-
tomáticamente la ciudadanía europea. La ciudadanía de la Unión se suma a 
la del país, no la sustituye. La ciudadanía de la Unión confiere a todos los 
ciudadanos europeos derechos importantes. En especial los ciudadanos de 
la UE tienen el derecho de circular libremente por la Unión Europea y de 
establecerse en cualquier lugar del territorio de esta. 
Esta guía trata de tu derecho a moverte y residir libremente en la Unión 
Europea. 
Para más información sobre tus demás derechos de ciudadano de la Unión 
puedes 
consultar el portal de internet Tu Europa: http://ec.europa.eu/youreurope  
de la Comisión Europea:   http://bookshop.europa.eu/es/home/  
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