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Decisiones
Decisión 2013/189/PESC del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a la creación de la Escuela
Europea de Seguridad y Defensa (EESD) y por la que se deroga la Acción Común 2008/550/PESC.
Decisión del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a la posición que ha de adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE respecto a una modificación del anexo
II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento (UE) nº 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los
requisitos sobre datos aplicables a las sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE)
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios.
Reglamento (UE) nº 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los
requisitos sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el
Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios.
Reglamento (UE) nº 294/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, que modifica el
Reglamento (UE) no 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas
muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 319/2013 de la Comisión, de 8 de abril de 2013, que establece
una excepción, con respecto a la campaña de comercialización 2012/13, a lo dispuesto en el
artículo 63, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo relativo a
las fechas de comunicación del traslado de los excedentes de azúcar.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 329/2013 de la Comisión, de 10 de abril de 2013, que establece
una excepción a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 967/2006 en lo relativo a los plazos de
comunicación de las cantidades de azúcar trasladadas de la campaña de comercialización
2012/13.
Reglamento de Ejecución (UE) noº335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 2013, que modifica
el Reglamento (CE) no 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 341/2013 de la Comisión, de 16 de abril de 2013, relativo al
reparto entre «entregas» y «ventas directas» de las cuotas lácteas nacionales fijadas para
2012/13 en el anexo IX del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 342/2013 de la Comisión, de 16 de abril de 2013, que modifica
el Reglamento (CE) no 589/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de
los huevos.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 354/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, relativo a
cambios de biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) no 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 355/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, por el que se
aprueba la sustancia activa maltodextrina, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y
se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 356/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, por el que se
aprueba la sustancia activa halosulfurón-metilo, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios,
y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 378/2013 de la Comisión, de 24 de abril de 2013, por el que se
aprueba la sustancia activa Paecilomyces fumosoroseus, cepa FE 9901, con arreglo al
Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) no 540/2011.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 393/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 2013, que modifica
los Reglamentos (CE) no 1120/2009 y (CE) no 1122/2009 en lo que atañe a los criterios de
subvencionabilidad y las obligaciones de notificación referentes a las variedades de cáñamo para
la aplicación de los regímenes de ayuda directa a los agricultores.

Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de abril de 2013, por la que se modifica el anexo II
de la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta al reconocimiento de determinadas regiones de
España como oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) y por la que se modifican
los anexos II y III de la Decisión 2003/467/CE por lo que respecta a la declaración de
determinadas regiones de España oficialmente indemnes de brucelosis y de determinadas
regiones de Italia y Polonia oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoótica.
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de abril de 2013, sobre los informes anuales de las
inspecciones no discriminatorias realizadas en virtud del Reglamento (CE) n o 1/2005 del Consejo
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n o 1255/97.
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de abril de 2013, relativa a la liquidación de las
cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros correspondientes a los gastos
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financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero
2012.

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de abril de 2013, relativa a la liquidación de las
cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros correspondientes a los gastos
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2012

ASUNTOS GENERALES
Reglamento
Reglamento Delegado (UE) no 305/2013 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, por el que
se complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere el suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en toda la Unión
(eCall).
Reglamento (UE) no 318/2013 de la Comisión, de 8 de abril de 2013, por el que se adopta el
programa de módulos ad hoc, que cubre los años 2016 a 2018, para la encuesta muestral de
población activa establecida en el Reglamento (CE) no 577/98.
Decisiones
Decisión del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a la posición que ha de adoptar la Unión
Europea en el Comité Mixto del EEE respecto a una modificación del anexo XXI (Estadísticas) del
Acuerdo EEE.
Decisión del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a la posición que ha de adoptar la Unión
Europea en el Comité Mixto del EEE con respecto a una modificación del Protocolo 31 del
Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento (UE) no 313/2013 de la Comisión, de 4 de abril de 2013, 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 Parlamento Europeo y del Consejo, en
lo relativo a los estados financieros consolidados, los acuerdos conjuntos y la revelación de
participaciones en otras entidades: guía de transición (Modificaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera 10, 11 y 12)
Reglamento (UE) no 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013,
sobre los fondos de capital riesgo europeos
Decisiones
Decisión del Banco Central Europeo, de 20 de marzo de 2013, sobre las normas relativas a la
utilización como activos de garantía en las operaciones de política monetaria del Eurosistema de
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Orientaciones
Orientación del Banco Central Europeo, de 20 de marzo de 2013, sobre medidas temporales
adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los
activos de garantía y por la que se modifica la Orientación BCE/2007/9 (BCE/2013/4)

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 349/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, que modifica
el porcentaje del derecho adicional de los productos de la lista del anexo I del Reglamento (CE)
no 673/2005 del Consejo, por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las
importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América.
Reglamento (UE) no 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013,
sobre los fondos de emprendimiento social europeos.
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de abril de 2013, con respecto a la validez de cierta
información arancelaria vinculante.
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de abril de 2013, que define las modalidades
prácticas, los formatos uniformes y una metodología en relación con el inventario del espectro
radioeléctrico establecido por la Decisión no 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento (UE) no 330/2013 de la Comisión, de 10 de abril de 2013, por el que se someten a
registro las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia.
Reglamento (UE) no 321/2013 de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, sobre la especificación
técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «material rodante — vagones de
mercancías» del sistema ferroviario de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión
2006/861/CE .
Reglamento (UE) no 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013,
relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que
se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n o 713/2009, (CE)
no 714/2009 y (CE) no 715/2009.
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Reglamento de Ejecución (UE) no 392/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 2013, que
modifica el Reglamento (CE) no 889/2008 en lo que respecta al régimen de control de la
producción ecológica.

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento (UE) no 344/2013 de la Comisión, de 4 de abril de 2013, por el que se modifican
los anexos II, III, V y VI del Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los productos cosméticos
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de abril de 2013, que modifica la Decisión de
Ejecución 2012/715/UE por la que se establecen una lista de terceros países con un marco
regulador aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las
medidas respectivas de control y ejecución que garanticen un nivel de protección de la salud
pública equivalente al de la Unión.
Decisión del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las orientaciones para las políticas de
empleo de los Estados miembros.
Recomendaciones
Recomendación de la Comisión, de 5 de abril de 2013, relativa a un marco común para un
sistema de identificación única de los productos sanitarios en la Unión.
Recomendación no 93/13/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 21 de febrero de 2013,
relativa a un plan coordinado de controles a fin de establecer la prevalencia de prácticas
fraudulentas en la comercialización de determinados alimentos.
Corrección de errores
Corrección de errores de la Directiva 2013/10/UE de la Comisión, de 19 de marzo de 2013,
por la que se modifica la Directiva 75/324/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles, al fin de adaptar sus disposiciones
en materia de etiquetado al Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 77 de
20.3.2013).

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Reglamentos
Reglamento (UE) no 317/2013 de la Comisión, de 8 de abril de 2013, por el que se modifican
los anexos de los Reglamentos (CE) no 1983/2003, (CE) no 1738/2005, (CE) no 698/2006, (CE)
no 377/2008 y (UE) no 823/2010 en lo que respecta a la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación.
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Decisión no 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2013, que
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régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
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Informe sobre los gastos del FEAGA Sistema de alerta 10-11/2012.
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Parlamento Europeo. Conferencia de los Órganos Especializados en los Asuntos Comunitarios y
Europeos de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC). Contribución de la XLVIII COSAC.
Nicosia, 14-16 de octubre de 2012.
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Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 1/2013 «¿Han resultado eficaces y eficientes las ayudas
de la UE a la industria alimentaria para aumentar el valor añadido de los productos agrícolas?».
Informe final de ejecución del Mecanismo Alimentario de la Unión Europea.
Posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea con respecto a determinadas
resoluciones que se votarán en el marco de la Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV).

ASUNTOS EXTERIORES

JUSTICIA E INTERIOR
Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea. Una herramienta para promover una
justicia efectiva y fomentar el crecimiento.
Segundo informe sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea.
Libro Verde sobre el aseguramiento de catástrofes naturales y antropógenas.
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el desarrollo del Sistema de
Información de Visados (VIS) en 2012.

ASUNTOS GENERALES
Informe de supervisión de los preparativos para la adhesión de Croacia.
Preparación de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014: intensificación de su desarrollo
democrático y eficiente.
Informe relativo a la Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio.
Política de cohesión: Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el periodo
2007-2013.
Informe sobre las garantías vinculadas al presupuesto general. Situación a 30 de junio de 2012.
Propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
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Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el
Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Tratamiento internacional de los bancos centrales y las entidades públicas que gestionan la
deuda pública en lo relativo a las operaciones con derivados extrabursátiles.
Libro Verde sobre la financiación a largo plazo de la economía europea.
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre la
financiación de las entidades de crédito (JERS/2012/2).
Recomendación del Banco Central Europeo, de 19 de abril de 2013, al Consejo de la Unión
Europea sobre el auditor externo del Banco Central Europeo (BCE/2013/9).
Resultados de los exámenes exhaustivos con arreglo al Reglamento (UE) nº 1176/2011, relativo
a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Protección de los pasajeros en caso de insolvencia de la compañía aérea.
Informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
Respaldo financiero a la eficiencia energética de los edificios.

COMPETITIVIDAD
Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica. Introducción de un instrumento
de convergencia y competitividad.
Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica. Coordinación ex ante de los
planes de grandes reformas de la política económica.
Estado de la Unión por la innovación 2012. Acelerar el cambio.
Modernización de los instrumentos de defensa comercial. Adaptar los instrumentos de defensa
comercial a las necesidades actuales de la economía europea.

MEDIO AMBIENTE
El acuerdo internacional de 2015 sobre el cambio climático: configuración de la política
climática internacional después de 2020.
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Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 23/2012 «¿Han contribuido de forma satisfactoria las
medidas estructurales de la UE a la regeneración de antiguas zonas industriales y militares?».
Comunicación sobre el futuro de la captura y almacenamiento de carbono en Europa.

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Exclusión social de los jóvenes en Europa.
Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía
Juvenil.

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
La Europa Social. Informe Anual del Comité de Protección Social.
Relaciones industriales en Europa 2012.
Informe acerca del funcionamiento del Memorándum de Acuerdo sobre la venta de mercancías
falsificadas a través de Internet.

 Consejos de la UE
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3234 ª Agricultura y Pesca Luxemburgo 22 de abril de 2013.
3235ª Asuntos Generales Luxemburgo 22 de abril de 2013.
3236ª Asuntos Exteriores Luxemburgo 22 y 23 de abril 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. Mayo 2013

Agricultura y Pesca. Bruselas. 13 y 14 de mayo de 2013.
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas.14 de mayo de 2013.
Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Bruselas.16 de mayo de 2013.
Asuntos Generales. Bruselas. 21 de mayo de 2013.
Consejo Europeo. Bruselas. 22 de mayo de 2013.
Asuntos Exteriores. Bruselas. 27 de mayo de 2013.
Competitividad. Bruselas. 29 y 30 de mayo de 2013.
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Hércules II.
Convocatoria de Propuestas — Apartado de formación - C124.
Fecha límite: 29 de mayo de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Acción preparatoria «Asociaciones europeas en el ámbito del deporte».
Convocatoria de propuestas — EAC/S03/13 — Acción preparatoria «Asociaciones europeas en
el ámbito del deporte» (Convocatoria abierta).
Fecha límite: 19 de julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Erasmus para jóvenes empresarios.
Convocatoria de propuestas 2013 - Erasmus para jóvenes empresarios - 63-G-ENT-CIP-13-EN01C011.
Fecha límite: 9 de julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa PROGRESS.
Convocatoria de propuestas - Relaciones laborales y diálogo social - VP/2013/001
Fecha límite: 20 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa PROGRESS.
Convocatoria de propuestas - Proyectos piloto para llevar a cabo evaluaciones de impacto de
contraste relacionadas con el Fondo Social Europeo - VP/2013/005
Fecha límite: 21 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa PROGRESS.
Convocatoria de propuestas - Acciones de formación e información dirigidas a las
organizaciones sindicales - VP/2013/002
Fecha límite: 23 de mayo de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Safer Internet – 2013.
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa plurianual de la UE
sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación
(«Una Internet más segura»)
Fecha límite: 23 de mayo de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
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Programa Marco Polo.
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de
efecto 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

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
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
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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
Nyerere), 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
demostración
Fecha límite: 24 de abril y 3 de octubre de 2013
Convocatoria Ficha
Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa Europeo de
Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013.
convocatoria Ficha
La Juventud en Acción 2007-2013.
Convocatoria de propuestas EAC/S01/13 — programa La Juventud en Acción 2007-2013.
Fecha límite: 01 de febrero de 2013 , 01 de mayo de 2013:, 04 de junio de 2013, 03 de
septiembre de 2013, 01 de octubre de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
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Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013).
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del Programa de
Apoyo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013).
Fecha límite: 14 de mayo de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco.
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa
específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración (2007-2013). Potencial de investigación 2013 - FP7-ERAChairs-Pilot
Call-2013.
Fecha límite: 30 de mayo de 2013.
Más info: enlace
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
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Erasmus para jóvenes empresarios.
Convocatoria de propuestas 2013 - Erasmus para jóvenes empresarios - 63-G-ENT-CIP-13-EN01C011.
Fecha límite: 9 de julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen

Safer Internet – 2013.
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa plurianual de la UE
sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación
(«Una Internet más segura»)
Fecha límite: 23 de mayo de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
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
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
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
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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,
promoción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas —
«Sistema de apoyo a los agentes de ventas» 2013.
Fecha límite: 18 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa de movilidad académica Intra-ACP
Convocatoria de Propuestas - Programa de movilidad académica Intra-ACP África (Mwalimu
Nyerere), 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
demostración
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
Combustible e Hidrógeno
Fecha límite: 22 de mayo de 2013
Convocatoria Ficha
Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa Europeo de
Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013.
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Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013).
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del Programa de
Apoyo a la política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013).
Fecha límite: 14 de mayo de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen

MEDIA 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución,
promoción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas —
Sistema de apoyo «Automático» 2013.
Fecha límite: 30 de abril de 2013 y 1 de octubre de 2014.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco.
Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa
específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y 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
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Media 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/40/12 MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado.
Fecha límite:
- 14 de diciembre de 2012 para las actividades que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de
diciembre de 2013.
- 3 de junio de 2013 para las actividades anuales que tendrán lugar en 2014 y las actividades que
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,
promoción y formación — i2i Audiovisual.
Fecha límite:
- El 7 de junio de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de diciembre de
2012.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico
y demostración.
Fecha límite: 18 de septiembre de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Media 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución,
promoción 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/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución
Transnacional de Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013.
Fecha límite: 1 de abril de 2013 y 1 de julio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
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Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
Convocatoria de oposiciones generales en el ámbito de la sanidad pública
Fecha límite: 22 de mayo de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:111A:0001:0011:ES:PDF
Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales (PMO)
Publicación de una vacante de Director (AD 14) en Bruselas (artículo 29, apartado 2, del
Estatuto de los funcionarios) — COM/2013/10335.
Fecha límite: 16 de mayo de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:109A:0001:0004:ES:PDF
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Convocatoria de manifestaciones de interés para integrarse en calidad de miembro de las
comisiones técnicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Parma, Italia)
Fecha límite: 17 de junio de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0011:0018:ES:PDF
Agencia Europea de Medicamentos
EMA/AD/346: Arquitecto de operaciones principal, Unidad de tecnologías de la información y
de la comunicación (AD 8)
EMA/AD/347: Arquitecto de datos principal, Unidad de tecnologías de la información y de la
comunicación (AD 8)
EMA/AD/348: Arquitecto de infraestructura principal, Unidad de tecnologías de la información
y de la comunicación (AD 8)
EMA/AD/349: Gestor de programas, Unidad de tecnologías de la información y de la
comunicación (AD 8)
EMA/CA/L/036: Científico, personal contractual (de larga duración), Sector de calidad, Unidad
de desarrollo y evaluación de medicamentos de uso humano (FG IV)
Fecha límite: 10 de mayo de 2013
Más info: enlace
Agencia Europea de Medicamentos
EMA/AD/345: Jefe del sector de desarrollo IT, Unidad de tecnologías de la información y de la
comunicación (AD 10)
Fecha límite: 22 de mayo de 2013
Más info: enlace
COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de candidaturas para la selección de los miembros del Grupo de Expertos del
Sector 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
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La nueva herramienta informativa creada por la Dirección General de Asuntos Europeos de la
Comunidad de Madrid y su Europe Direct para ayudar y orientar a los jóvenes interesados en
estudiar en el extranjero.
Se trata de un conjunto de fichas de países con enlaces a los recursos, portales y páginas web
que contienen información de utilidad para quienes se plantean salir a estudiar fuera de España.
En las fichas hay vínculos a información sobre becas, acceso a la universidad, estudios de grado y
de posgrado, el sistema educativo de cada país o las fórmulas de homologación de títulos. Se
han elaborado fichas de todos los países de la Unión Europea, exceptuando España, además de
Canadá, Australia y Estados Unidos, y serán objeto de revisión periódica.
Las fichas Estudiar en Europa son parte de un proyecto más amplio, en fase de desarrollo, que
consistirá en la elaboración de fichas de países de todo el mundo, entre los que figurarán los
destinos principales de los madrileños que salen a estudiar o trabajar fuera de España, tanto
países miembros de la Unión Europea como países no europeos. Contendrán enlaces a
información práctica organizada en tres subconjuntos: “Estudiar en…”, “Trabajar en…” y “Residir
en…”.
El primer grupo de fichas está ya disponible en el portal Madrid Puerta de Europa (http://
www.madrid.org/europa), en la sección “Estudiar en Europa”, cuyo contenido ha sido
recientemente actualizado y ampliado

PROYECTO EMIDEL
Desarrollo local y emigración en Latinoamérica (emiDel) es un proyecto financiado por la Unión
Europea a través del Programa Urb-Al III creado con el fin de fortalecer los procesos de
cooperación descentralizada en el ámbito de las políticas urbanas.
El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat-España en asociación
con tres Gobiernos Locales Latinoamericanos: Gobierno Municipal de La Paz-Bolivia, La
Intendencia Municipal de Canelones-Uruguay y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla-El Salvador
conjuntamente con la Diputación de Barcelona. Además el proyecto cuenta con una entidad
colaboradora, la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia que permitirá la extensión
e implicación de los municipios de sus ámbitos territoriales en las actividades y resultados del
proyecto.
El proyecto Desarrollo local y emigración en Latinoamérica (emiDel) tiene como prioridades
dotar a tres Gobiernos Locales Latinoamericanos ubicados en Santa Tecla, Canelones y la Paz, de
mecanismos e instrumentos que impulsen el desarrollo económico local y las iniciativas
emprendedoras en su zona. Para lograr este objetivo se fomentara modelos de buenas prácticas
en la región que vinculen la aportación de la migración al desarrollo local en sus comunidades de
origen por medio de las remesas y proyectos emprendedores (Coodesarrollo).
El proyecto EMIDEL tiene entre sus principales beneficiarios a todas aquellas personas que
reciben recursos económicos procedentes de sus compatriotas que han emigrado, así como los
mismos emigrantes que tienen previsto regresar a su lugar de origen o que están organizados en
colectivos y plataformas de representación. Evidentemente, también son beneficiarios de esta
iniciativa los gobiernos de La Paz, Santa Tecla i Canelones. Pero también se benefician aquellas
ciudades receptoras de inmigración que cuentan con experiencia e instrumentos en estrategias
de desarrollo local, cuyo claro ejemplo es la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Y por lo tanto,
también recibe el impacto positivo de estas acciones la ciudadanía que reside en municipios con
importantes flujos migratorios.
+Info: http://www.emidel.org/
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Fin de los costosos sellos burocráticos en los
documentos públicos – La Comisión Europea actúa
para reducir los trámites administrativos en todos los
Estados miembros
La Comisión ha propuesto reducir drásticamente las diligencias administrativas a cargo de los
ciudadanos y las empresas, suprimiendo los sellos burocráticos actualmente exigidos para el
reconocimiento de documentos públicos (como, por ejemplo, una partida de nacimiento) en
otro Estado miembro de la UE. Hoy en día, los ciudadanos que se trasladan a otro Estado
miembro tienen que dedicar mucho tiempo y dinero a demostrar la autenticidad de los
documentos públicos que les conciernen (como las partidas de nacimiento o los certificados de
matrimonio) expedidos por su Estado miembro de origen. Para ello han de obtener el Certificado
conocido como «Apostilla», utilizado por las autoridades públicas de otros estados como prueba
de que los documentos públicos, o las firmas estampadas por los funcionarios nacionales en los
documentos, son auténticos. El exceso de trámites afecta también a las empresas cuya actividad
atraviesa fronteras en el mercado único de la UE. Por ejemplo, a menudo se les requiere, en sus
operaciones transfronterizas, que presenten una serie de documentos públicos certificados que
acrediten su personalidad jurídica. Estos requisitos se remontan a una época en la que los
distintos países solo aceptaban como auténticos los documentos públicos expedidos por el
ministerio de asuntos exteriores de otro país. Pero ahora, al igual que reconocemos las
resoluciones judiciales de los demás países, deberíamos confiar en los registros civiles de
cualquier Estado miembro sin necesidad de aval por parte del ministerio de asuntos exteriores,
el ministerio de justicia u otras autoridades. Por ese motivo, la Comisión propone la supresión de
la «Apostilla» y de toda una serie de requisitos administrativos desfasados para certificar la
autenticidad de los documentos públicos de los ciudadanos que residen y trabajan en otros
Estados miembros.
«Para cruzar fronteras, no se exige a ningún ciudadano que el ministerio de asuntos exteriores
de su país confirme que su pasaporte es auténtico… ¿Por qué se solicita semejante confirmación
para las partidas de nacimiento?» se pregunta la Comisaria de Justicia y Vicepresidenta de la
Comisión Viviane Reding. «Cuando un ciudadano se traslada al extranjero, la realización de
estos costosos trámites para demostrar que su partida de nacimiento es auténtica o,
simplemente, para utilizar el certificado de una empresa, se convierte en una pesadilla
burocrática. Me han relatado un sinfín de historias sobre los trastornos que causa el
cumplimiento de estos incomprensibles requisitos. Hoy, la Comisión interviene con ánimo de
simplificar la existencia de los ciudadanos y las empresas que ejercen sus derechos de libertad de
circulación en la UE.»
Conforme a las propuestas de la Comisión adoptadas, los ciudadanos y las empresas dejarían de
tener que presentar costosas versiones legalizadas o traducciones juradas de los documentos
oficiales a la hora, por ejemplo, de inscribir un inmueble o una empresa en el registro
correspondiente, contraer matrimonio o solicitar una tarjeta de residencia.
+Info
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El Sistema de Información de Schengen (SIS II)
empieza a funcionar
Empieza a funcionar el Sistema de Información Schengen de segunda generación (SIS II), a fin
de aumentar la seguridad y facilitar la libre circulación en el espacio Schengen. El SIS II hace
más sencillo el intercambio de información entre las autoridades de control de las fronteras
nacionales, las autoridades aduaneras y las autoridades policiales sobre las personas que
podrían haber participado en un delito grave. También incluye descripciones de personas
desaparecidas, especialmente de niños, e información sobre determinados bienes, tales como
billetes de banco, automóviles, camionetas, armas de fuego y documentos de identidad
robados, sustraídos o extraviados.
Cecilia Malmström, comisaria de Asuntos de Interior, ha declarado lo siguiente: «Me
complace anunciar la entrada en funcionamiento del SIS II. En colaboración con los colegas del
Consejo y el Parlamento, hemos concluido con éxito la fase de desarrollo del proyecto. Hemos
heredado este difícil expediente y volver a encarrilarlo no ha sido tarea fácil, pero hemos
podido vencer grandes obstáculos gracias a mi determinación firme. Ahora podemos pasar a
la fase de aplicación bajo la supervisión de la nueva agencia eu-LISA».
+ Info

Medio ambiente: Ayuda a las empresas y los
consumidores para navegar por el laberinto
ecológico
La Comisión Europea propone dos métodos para medir el comportamiento ambiental de los
productos y las organizaciones de la UE, y anima a los Estados miembros y al sector privado a
utilizarlos.
En la situación actual, las empresas que desean resaltar el comportamiento ambiental de sus
productos se enfrentan a numerosos obstáculos. Deben elegir entre distintos métodos
promovidos por Gobiernos e iniciativas privadas y a menudo se ven obligadas a pagar costes
múltiples para facilitar información ambiental, a lo que se añade la desconfianza de los
consumidores, confundidos por la presencia de demasiadas etiquetas de información que
dificultan la comparación entre productos.
Según el último Eurobarómetro sobre los productos ecológicos, el 48 % de los consumidores
europeos están desorientados ante el flujo de información ambiental que reciben. Varias
asociaciones industriales han reclamado también un planteamiento paneuropeo basado en
evaluaciones científicas y análisis del ciclo de vida a escala de la UE, y han expresado su temor
a que la multiplicidad de iniciativas nacionales contravenga a los principios del mercado único,
sembrando la confusión entre los consumidores y elevando los costes para la industria.
+Info
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El Comité de las Regiones se une a la campaña
de la UE contra el cambio climático
El Comité de las Regiones (CDR) ha ofrecido todo su apoyo a la campaña paneuropea contra el
cambio climático que la Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente. La campaña,
titulada «El mundo que quieres, con el clima que quieres», pretende sensibilizar al público
sobre las ventajas medioambientales y económicas de avanzar hacia una sociedad con bajas
emisiones de carbono. El CDR acordó respaldarla y promover el proyecto ayudando a
sensibilizar y movilizar a los ciudadanos de las ciudades y regiones de Europa.
El presidente del Comité de las Regiones, Ramón Luis Valcárcel, señaló el papel de las ciudades
destacando la gran importancia del desarrollo sostenible urbano como forma de mitigar el
cambio climático: «En las ciudades y regiones de Europa se están llevando a cabo muchas
iniciativas que forman parte de nuestra lucha común contra el cambio climático. Estas
soluciones muestran que necesitamos seguir respaldando la innovación e invirtiendo a nivel
local para no perder el impulso, pues las ciudades son motores clave para un crecimiento
sostenible.»
+Info

Seguridad de Internet: ¿Qué progresos se han
registrado?
La delincuencia informática, el tráfico de seres humanos y el aumento del extremismo violento
también siguen constituyendo grandes amenazas para la seguridad de la UE, junto con el
blanqueo de capitales y la corrupción. Estas amenazas se abordan en el informe anual de la
Comisión sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior, hecho público. El informe
señala los ámbitos en el marco de cada uno de los objetivos de la Estrategia (2011-2014) a los
que deberían prestar especial atención los Estados miembros y las agencias de la UE.
Según Cecilia Malmström, comisaria de la UE responsable de Asuntos de Interior, «una de las
principales amenazas para la seguridad interior es la delincuencia organizada y sus efectos
perjudiciales en la economía europea y la seguridad de los ciudadanos de nuestro continente.
Recuperar el dinero, perturbar las redes de delincuencia organizada y reclamar la devolución
del producto del delito siguen siendo objetivos fundamentales de la estrategia de la UE».
+Info
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Relaciones laborales: El nuevo informe de la
Comisión tacha de tenso el diálogo social en
Europa
De acuerdo con un informe publicado por la Comisión Europea, la crisis económica actual
supone un gran desafío para el diálogo entre los representantes de trabajadores y
empresarios y los gobiernos. Del informe se desprende que las recientes reformas del
gobierno no han ido siempre acompañadas de un diálogo social eficaz, lo que ha llevado a
relaciones laborales cada vez más conflictivas en Europa.
László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «El diálogo
social está sometido a una presión creciente en el actual contexto macroeconómico de caída
de la demanda, aumentos de impuestos y recortes en el gasto público. Tenemos que reforzar
el papel de los interlocutores sociales a todos los niveles para salir de esta crisis y mantener
los beneficios que brinda el modelo social europeo. Un diálogo social bien estructurado es
indispensable asimismo para enfrentarse al reto que supone el cambio demográfico y para
garantizar mejores condiciones laborales y una mayor cohesión social. El diálogo social debe
reforzarse en los Estados miembros de Europa Central y Oriental, en los que hoy en día está
bastante menos desarrollado.»
+Info

Se avanza en la lucha contra el abandono
escolar y aumenta el número de titulados
superiores, pero los chicos van cada vez más a la
zaga
Según las cifras correspondientes a 2012 publicadas por Eurostat, la mayoría de los Estados
miembros de la UE han avanzado en la consecución de los objetivos de educación de Europa
2020 para reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y aumentar la proporción de
jóvenes con titulación superior (terciaria o equivalente) a más del 40 % de aquí a 2020. Sin
embargo, sigue habiendo grandes disparidades entre Estados miembros y entre las tasas
femeninas y masculinas. La proporción de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela
se sitúa en un promedio del 12,8 % en la UE, lo que supone un descenso con respecto al
13,5 % de 2011. En 2012, el 35,8 % de las personas de treinta a treinta y cuatro años en la UE
habían finalizado estudios de educación terciaria, frente al 34,6 % del año anterior.
Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha
declarado: «El avance en la consecución de nuestros objetivos de educación es un mensaje
positivo en estos tiempos de incertidumbre económica. Los puestos de trabajo del futuro
exigirán mejores cualificaciones y estas cifras demuestran que hay más jóvenes decididos a
explotar todo su potencial.
+Info
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La Comisión toma medidas para aumentar la
transparencia de las empresas en cuestiones
sociales y medioambientales
La Comisión Europea ha propuesto una modificación de la legislación vigente sobre la
contabilidad a fin de mejorar la transparencia de determinadas grandes empresas en materia
social y medioambiental. Las empresas afectadas tendrán que divulgar información sobre las
estrategias, riesgos y resultados en lo referido a los aspectos medioambientales, sociales y
laborales, al respeto de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno y a
la diversidad en los consejos de administración.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado lo siguiente: «Hoy
proponemos una legislación importante sobre la transparencia de las empresas de todos los
sectores. Se trata de proporcionar información útil para las empresas, los inversores y la
sociedad en general, algo muy reclamado por la comunidad de inversores. Las empresas que
ya publican información sobre su rendimiento financiero y no financiero adoptan una
perspectiva a más largo plazo a la hora de tomar sus decisiones.
+Info

La política de cohesión de la UE contribuye a
capear la crisis y producir crecimiento, según el
informe estratégico de 2013 de la Comisión
La Comisión Europea ha presentado una síntesis del funcionamiento de los Fondos
Estructurales de la UE en los Estados miembros. El «Informe estratégico» sobre la aplicación
de los programas de la política de cohesión 2007-2013 reúne la información disponible
procedente de los Estados miembros, en la mayoría de los casos hasta finales de 2011.
Aunque faltan todavía cuatro años para la conclusión de los programas en 2015, las
inversiones en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el
Fondo Social Europeo ya han producido resultados en términos de progreso y mejora para
muchos ciudadanos.
En el conjunto de la UE, se pueden mencionar los siguientes:
 actualmente, 1,9 millones de personas más tienen acceso a la banda ancha;
 el suministro de agua llega a 2,6 millones de personas más, y los proyectos de aguas
residuales afectan a 5,7 millones más;
 la red transeuropea cuenta con 460 km de carreteras y la red transeuropea de ferrocarril,
con 334 km; y
el Fondo Social Europeo ha ayudado a 2,4 millones de personas a encontrar un nuevo empleo.

+Info
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Lucha contra la evasión fiscal: la Comisión crea
una plataforma de buena gobernanza fiscal
Como parte de su esfuerzo coordinado contra la evasión y la elusión fiscales, la Comisión ha
creado la nueva plataforma de buena gobernanza fiscal. Esta plataforma supervisará los progresos de los Estados miembros a la hora de hacer frente a la planificación fiscal agresiva y
reprimir los paraísos fiscales, en consonancia con las recomendaciones formuladas por la Comisión el año pasado (véase IP/12/1325). El objetivo es velar por que los Estados miembros
tomen medidas reales y eficaces para solucionar estos problemas, en un marco coordinado a
escala de la UE. Compondrán la plataforma partes interesadas muy diversas, tales como administraciones fiscales nacionales, el Parlamento Europeo, empresas, universidades, ONG y
otras. Esto también facilitará el diálogo y el intercambio de conocimientos, lo cual puede contribuir a un planteamiento de la UE más coordinado y eficaz contra la evasión y la elusión fiscales.
Algirdas Šemeta, comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha contra el Fraude y Auditoría,
ha declarado lo siguiente: «Al combatir la evasión fiscal, luchamos por preservar la justicia de
nuestros sistemas fiscales, la competitividad de nuestras economías y la solidaridad de los Estados miembros. Hay demasiadas cosas en juego como para que perdamos esta batalla.
+Info

Internet en el televisor, la televisión en internet:
la Comisión recaba opiniones sobre la rápida
convergencia del mundo audiovisual
Millones de europeos contemplan el episodio más reciente de su serie de televisión favorita en
su teléfono inteligente camino del trabajo, visionan contenidos en línea en el televisor del salón o ponen en línea los contenidos que ellos mismos generan. Existen ya en Europa más de
40,4 millones de «televisores conectados», y para el 2016 podrían estar presentes en la mayoría de los hogares de la UE. Estas transformaciones están haciendo desaparecer las fronteras
tradicionales entre los consumidores, los medios radiodifundidos e internet. La Comisión
desea explorar lo que esta convergencia de tecnologías y contenidos podría significar en Europa para el crecimiento económico y la innovación, la diversidad cultural y los consumidores
(especialmente los que pueden estar necesitados de protección, como los niños).
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado: «La televisión conectada
será el próximo gran acontecimiento en los mundos creativo y digital. La convergencia entre
sectores permite disfrutar de un abanico más amplio de contenidos interesantes, pero también
es fuente de desequilibrios y retos. Necesitamos un debate convergente y en toda la UE para
afrontar mejor esos cambios. Para ayudar a las empresas a florecer, cultivar la creatividad y
proteger nuestros valores.».
+Info
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Mayor apoyo a los nuevos profesores en la UE
Actualmente, existen programas obligatorios de iniciación concebidos para ofrecer apoyo y
asesoramiento personalizados a los nuevos profesores en quince Estados miembros de la UE
(Alemania, Austria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Malta, Portugal, Rumanía, Suecia y Reino Unido), así como en Croacia y Turquía, según un
informe de la Comisión Europea sobre las condiciones de los profesores y los directores de
centros docentes en treinta y dos países. Si bien estos programas difieren en su forma de
organización, todos ellos se proponen ayudar a los recién llegados para que se adapten a la
profesión y reducir la probabilidad de que los profesores abandonen prematuramente la
profesión.
«Un buen profesor puede influir de manera decisiva en el futuro de un niño», ha declarado
Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. «Por eso
animo a todos los Estados miembros a mejorar la formación y el apoyo de los profesores para
que puedan desarrollar plenamente sus competencias a lo largo de sus carreras y a garantizar
una enseñanza innovadora y de alta calidad que proporcione a los jóvenes las capacidades
necesarias para la vida moderna.»
+Info

Ayuda de 35,97 millones de euros para la
promoción de productos agrícolas en la Unión
Europea y terceros países
La Comisión Europea ha aprobado veintidós programas de promoción de productos agrícolas
en la Unión Europea y en terceros países. El presupuesto total de los programas, que en su
gran mayoría tendrán una duración de tres años, asciende a 71,94 millones de euros, de los
cuales la UE aporta una contribución de 35,97 millones de euros. Los programas
seleccionados comprenden productos como aceite de oliva, leche y productos lácteos, carne,
frutas y hortalizas frescas y transformadas, productos ecológicos, huevos, vinos y bebidas
espirituosas y productos de la floricultura, así como productos de calidad con denominación
de origen protegida (DOP), con indicación geográfica protegida (IGP) o con especialidad
tradicional garantizada (ETG). Hasta el 30 de noviembre de 2012, en la primera ronda
correspondiente a 2013, los servicios de la Comisión recibieron treinta y seis propuestas de
programas de información y promoción en el mercado interior de la UE y en terceros países.
Tras la evaluación se seleccionaron para la cofinanciación veintidós propuestas, de las cuales
dieciséis van destinadas al mercado interior y seis a terceros países. Dos de los programas
seleccionados fueron propuestos por más de un Estado miembro. Los terceros países o
regiones de destino son Rusia, China, América del Norte, Sudeste Asiático, Noruega, Suiza,
Ucrania, la India y Corea del Sur.
+Info
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Empleo: La Comisión propone mejorar la
aplicación de los derechos de los trabajadores a
la libre circulación
La Comisión Europea ha propuesto medidas para garantizar una mejor aplicación de la
legislación de la UE sobre el derecho de las personas a trabajar en otro Estado miembro y, de
esta manera, facilitar que las personas ejerzan sus derechos en la práctica. En la actualidad, la
falta de conocimiento de las normas de la UE por parte de empleadores públicos y privados,
con independencia de si la legislación nacional se ajusta o no a la normativa, sigue siendo un
problema. Esta falta de conocimiento o de comprensión de las normas es una gran fuente de
discriminación por razón de la nacionalidad. Además, las personas consideran que tampoco
saben a quién acudir en el Estado miembro de acogida cuando se enfrentan a problemas en
relación con sus derechos a la libre circulación. La propuesta tiene como objetivo superar
estos obstáculos y contribuir a evitar la discriminación contra los trabajadores por razón de la
nacionalidad proponiendo soluciones prácticas.
László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «La libre
circulación de los trabajadores es un principio clave del mercado único de la UE. Con unos
niveles de desempleo mucho más elevados en algunos Estados miembros que en otros en la
actualidad, es especialmente importante facilitar que las personas que deseen trabajar en
otro país de la UE puedan hacerlo. La movilidad laboral beneficia a todos, tanto a las
economías de los Estados miembros como a los trabajadores concretos afectados. Esta
propuesta ayudará a los trabajadores a superar los obstáculos para trabajar en otro país de la
UE».

+Info
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«Informe estratégico» sobre la aplicación de los programas
de la política de cohesión 2007-2013
Esta publicación reúne la información disponible procedente de los
Estados miembros, en la mayoría de los casos hasta finales de 2011.
Aunque faltan todavía cuatro años para la conclusión de los programas
en 2015, las inversiones en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo ya han producido resultados en términos de progreso y mejora para muchos
ciudadanos. El informe también subraya la importancia de las profundas reformas que se están negociando actualmente entre el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE en relación con la política de cohesión en el periodo 2014-2020, incluida una concentración más estratégica de los recursos en las prioridades clave y una mayor atención en
los resultados y la evaluación.
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/
strategic_report_en.cfm

Panorama. Nº 45. - Primavera 2013 - Hermanamiento de
comunidades
En este número se hace hincapié en el papel de la política de cohesión
en la recuperación del crecimiento en Europa. La política de cohesión
es el instrumento de inversión del presupuesto de la UE y aspira a
impulsar el crecimiento y la competitividad aprovechando los puntos
fuertes regionales. En el futuro, la política reforzará aún más el logro
de los objetivos «Europa 20» y se centrará en la inversión sostenible
con un uso más efectivo de la inversión de la UE, nacional y regional.
Incluye un artículo sobre el programa PEACE de la UE, que aspira a
fomentar la reconciliación de las comunidades divididas en Irlanda del
Norte y en la región fronteriza de Irlanda, y otro sobre el papel clave
de las ciudades, los motores de la economía europea. La Comisión ha
creado recientemente una amplia base de datos con las mejores prácticas recomendadas de desarrollo urbano, con objeto de ofrecer una
visión detallada de los proyectos que podrían ser fuente de inspiración
para ciudades, autoridades de gestión y demás agentes.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/
pdf/mag45/mag45_en.pdf

El Consejo Europeo en 2012
La estabilización y fortalecimiento de la zona del euro, el apoyo al
crecimiento y al empleo, y la turbulencia de Oriente Próximo han sido
temas fundamentales de la actividad del Consejo Europeo en 2012.
También fue este el año en el que la Unión Europea recibió el Premio
Nobel de la Paz. En este folleto, el tercero de la serie, el Presidente
Herman Van Rompuy presenta una visión personal de las actividades
de la institución y de los acontecimientos que han marcado el año
2012. Se incluye también el texto de todas las conclusiones, declaraciones e informes adoptados por el Consejo Europeo en 2012
http://bookshop.europa.eu/es/el-consejo-europeo-en-2012pbQCAO12001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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