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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 15 de julio de 2013, por la que se autoriza a determinados Estados 
miembros a ratificar el Protocolo por el que se modifica la Convención de Viena sobre Responsa-
bilidad Civil por Daños Nucleares, de 21 de mayo de 1963, o a adherirse a él, en interés de la 
Unión Europea, y a realizar una declaración relativa a la aplicación de las correspondientes nor-
mas internas del Derecho de la Unión 

 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 737/2013 de la Comisión, de 30 de julio de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) no 501/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 3/2008 del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los produc-
tos agrícolas en el mercado interior y en los mercados de terceros países 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 752/2013 de la Comisión, de 31 de julio de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 555/2008 en lo que respecta a los programas nacionales de ayu-
da y los intercambios comerciales con terceros países en el sector vitivinícola 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 756/2013 de la Comisión, de 6 de agosto de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) no 657/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo relativo a la concesión de una ayuda comunitaria 
para el suministro de leche y determinados productos lácteos a los alumnos de centros escolares 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 768/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) no 917/2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 797/2004 del Consejo relativo a las medidas en el sector de la apicultura 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 780/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, que modifi-
ca el Reglamento (UE) no 206/2010 de la Comisión, por el que se establecen listas de terceros 
países, territorios o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la 
Unión Europea determinados animales o carne fresca y los requisitos de certificación veterinaria 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 785/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que 
se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una 
denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Miel de La Alcarria (DOP)] 
 
Decisiones 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, sobre los fondos de los progra-
mas nacionales de apoyo al sector vitivinícola transferidos al régimen de pago único, para el 
ejercicio de 2014, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo 
 
 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:220:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0026:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:210:0017:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:211:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:214:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:219:0001:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:220:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0026:0027:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 

ASUNTOS GENERALES 
 
Reglamento 

Reglamento (UE) no 733/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, por el que se modifica el Re-
glamento (CE) no 994/98 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales 

Reglamento (UE) no 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, que modifica el Reglamento 
(CE) no 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado 
CE  
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 

Reglamento Delegado (UE) no 759/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 809/2004 en lo que respecta a los requisitos de información apli-
cables a los valores de deuda canjeables y convertibles  
 
Decisiones 
 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica el 
Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina presupuestaria y buena ges-
tión financiera en relación con el Marco Financiero Plurianual, a fin de tener en cuenta las nece-
sidades de gasto resultantes de la adhesión de Croacia a la Unión Europea 

 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2013, relativa a la movilización 
del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (EGF/2013/000 TA 2013 — 
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión) 
 

 
COMPETITIVIDAD  
 
Reglamentos 
 

Reglamento (UE) no 801/2013 de la Comisión, de 22 de agosto de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1275/2008 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables al 
consumo de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y 
electrónicos domésticos y de oficina, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 642/2009 
con respecto a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las televisiones 
 

 

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:2013:204:0011:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:213:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:209:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:209:0016:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:225:0001:0012:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 
TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 27 de junio de 2013, sobre la posición que debe adoptarse, en nombre 
de la Unión Europea, en el Comité Administrativo del Convenio TIR, respecto a la propuesta de 
enmienda del Convenio relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cua-
dernos TIR (Convenio TIR de 1975) 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 
 
 
 Reglamento (UE) no 758/2013 de la Comisión, de 7 de agosto de 2013, que corrige el anexo VI 
del Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 

  

 Reglamento (UE) no 782/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecoló-
gica 

 

Directivas 
 
Directiva 2013/46/UE de la Comisión, de 28 de agosto de 2013, por la que se modifica la Directi-
va 2006/141/CE con respecto a los requisitos sobre proteínas de los preparados para lactantes y 
preparados de continuación 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 750/2013 de la Comisión, de 29 de julio de 2013, que modifica el Reglamen-
to (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio 

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:2013:209:0017:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:216:0001:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:219:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:230:0016:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:212:0001:0092:ES:PDF
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Documentos de interés 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Informe  sobre la aplicación de las medidas relativas al sector apícola del Reglamento (CE) nº 
1234/2007 del Consejo 

 

 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
 Informe anual de 2013 sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda 
exterior y su aplicación en 2012 

 

Propuesta de  Decisión  por la que se modifica el Acuerdo Interno entre los Representantes de 
los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financia-
ción de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el 
período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de 
ayuda financiera a los Países y Territorios de Ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tra-
tado de Funcionamiento de la UE 

  

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la situación en Siria  

 
JUSTICIA E INTERIOR 

 
Informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las actividades de la Unidad Central 
EURODAC en 2012 
 
 Informe  sobre los requisitos relativos al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miem-
bros por  niños 
  

ASUNTOS GENERALES  
 
.Proyecto de Reglamento (UE) no …/… de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativo a la aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayu-
das de minimis  
 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 
Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de Reformas 
de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabili-
dad de España para 2012-2016 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferro-
carril  
 

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:2013:0593:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0593:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0594:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0594:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0596:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0037:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0485:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0485:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0567:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0567:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:229:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:229:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:229:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0081:0085:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0081:0085:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0081:0085:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0587:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0587:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0587:FIN:ES:PDF
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Documentos de interés 

 
COMPETITIVIDAD 
 
Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea 
 

Informe sobre las aplicaciones de la teledetección y el uso de los recursos financieros de los que 
estas pueden disponer en virtud del Reglamento 78/2008 
 
Estudio importancia del Wifi y beneficios socioeconómicos de la banda ancha inalámbrica 
 
Documento orientativo. El concepto de «comercializado legalmente» en el Reglamento sobre 
reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008 
 

 
MEDIO AMBIENTE 

 

Séptimo informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas (91/271/CEE) 

 

 
  

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 
Conclusiones del Consejo sobre la maximización del potencial de la política de la juventud a la 
hora de perseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 

 

 

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Ejecución del Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress 2012 
 
Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 453/2008 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativo a las estadísticas trimestrales sobre vacantes de empleo en la Comunidad 
 

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:2013:0561:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0553:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0553:FIN:ES:PDF
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-impact-of-traffic-off-loading-and-related-technological-trends-on-the-demand-for-wireless-broadband-spectrum-pbKK0113239/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0592:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0592:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0574:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0574:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:224:0002:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:224:0002:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0562:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0571:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0571:FIN:ES:PDF
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Consejos de la UE 

Acceso a conclusiones  
 
3255 ª Asuntos Exteriores (Extraordinario sobre Egipto) . Bruselas 20 de agosto de 2013 
 

 

Programa de Trabajo de la Presidencia lituana (1 de julio a 31 de diciembre de 
2013):   
 
http://www.eu2013.lt/en 

 
 
  
Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Septiembre 2013 

  
Agricultura y Pesca. Bruselas 23 de septiembre de 2013 
Competitividad. Bruselas 26 y 27  de septiembre de 2013 
Asuntos Generales. Bruselas 30 de septiembre de 2013 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/138603.pdf
http://www.eu2013.lt/en
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Convocatorias 

Para Administraciones Públicas 
 
COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA.  
 
Convocatoria de propuestas: COMM/MAD/2013/02. Programa de subvenciones de iniciativas para promover 
el debate y aumentar la sensibilización acerca de las prioridades políticas de la UE.  
Fecha límite: 30 de septiembre de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen  
 
 
Progress. 
Convocatoria de propuestas - Desplazamiento de trabajadores: reforzar la cooperación administrati-
va y el acceso a la información (VP/2013/008). 
Fecha límite: 13 de septiembre de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES. 
Convocatoria para la presentación de propuestas — El Instituto Banco Europeo de Inversiones pro-
pone dos nuevas becas EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento (2013/C 162/07). 
Fecha límite: 13 de septiembre de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
 

Programa «La juventud en acción». 
Convocatoria de propuestas — EACEA/12/13 — Programa «La juventud en acción» — Acción 4.3 — 
Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito de la juventud. 
Fecha límite: 10 de septiembre de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
Programa «La juventud en acción». 
Convocatoria de propuestas — EACEA/06/13 — Programa «La juventud en acción» — Acción 4.6 — 
Asociaciones. 
Fecha límite: 5 de septiembre 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 
 
 
 
 

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/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/subvecion-prioridades_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/ficha%20resumen.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/progress%20desplazamiento.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162:0010:0012:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eiburs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%20en%20accion%20movilidad.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%20en%20accion%20asociaciones.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
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Convocatorias 

 

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 

 
 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 de-
mostración 
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 Inves-
tigación 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 sep-
tiembre de 2013, 01 de octubre de 2013. 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Séptimo Programa Marco. 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológi-
co y demostración. 
Fecha límite: 18 de septiembre de 2013. 
Más info: enlace  
Ficha resumen 
 
 
 

Para entidades privadas 
 

Programa «La juventud en acción» . 
Convocatoria de propuestas — EACEA/06/13 — Programa «La juventud en acción» — Acción 4.6 — Aso-
ciaciones. 
Fecha límite: 5 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: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:2013:005:0002:0002: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:2013:029:0003:0003:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/metrologia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0031:0034:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%20en%20accion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:314:0006:0006:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/7%20marco.personas.%20ficha%20marie%20curie.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/juventud%20en%20accion%20asociaciones.pdf
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Convocatorias 

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 

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 

       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  

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 

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 Memo-
ria 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: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:2013:064:0010:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:005:0002:0002: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:2013:029:0003:0003:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/metrologia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/media.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013: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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Empleo en la Unión Europea 

 
 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
 
Convocatoria de concurso general — Investigador — Referencia: EF-TA-13-01 
Fecha límite: 24  de septiembre de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:240A:0001:0003:ES:PDF 

 
 

Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 
 
Anuncio de puesto vacante de Director administrativo (grado AD 14) de la Oficina del Organismo 
de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas — Oficina ORECE (Riga, Letonia) — 
ORECE/2013/02 
Fecha límite: 19  de septiembre de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227A:0001:0009:ES:PDF 

 

 
Comisión Europea 
 

Supervisor Europeo de Protección de Datos — Publicación de un anuncio de puesto vacante de 
Supervisor Europeo de Protección de Datos y de Supervisor Adjunto — COM/2013/10338 
Fecha límite: 20 de septiembre de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:219A:0001:0005:ES:PDF 

 
 

Comisión Europea 
Publicación de una vacante de Director Ejecutivo de la empresa común SESAR en Bruselas 
(Agente temporal de grado AD 14) — COM/2013/10337 
Fecha límite: 5 de septiembre de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:194A:0001:0006: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:2013:240A:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227A:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:219A:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:194A:0001:0006:ES:PDF
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Área de Proyectos Europeos 

 

METABODY – Media Embodiment Tékhne and Bridges of Diversity 
 

METABODY será un laboratorio y observatorio de la diversidad cultural, que destaque la impor-
tancia de la comunicación no verbal y expresiones asimiladas como sustrato primordial del patri-
monio cultural. El proyecto concienciará de las amenazas que suponen los procesos de homoge-
neización y globalización y la sociedad de la información. Además, el proyecto creará nuevos 
paradigmas culturales, comunicativos y tecnológicos a través de desarrollos interdisciplinares 
dentro de los nuevos medios y las artes, que ponen de relieve las expresiones e interacciones 
asimiladas. Esto se logrará a través de la investigación y creación interdisciplinar continua y con-
junta de los colaboradores; el compromiso de las comunidades de artistas locales, investigado-
res, grupos sociales y un público amplio a través de talleres y presentaciones públicas; y la cons-
trucción e itinerancia final de un laboratorio móvil, una estructura arquitectónica experimental 
con entornos interactivos multisensoriales. 
El proyecto abarcará un ámbito muy interdisciplinar, que irá desde la danza y música hasta la 
arquitectura experimental, desde las artes visuales y media‐art hasta las ciencias cognitivas, des‐
de la filosofía hasta las matemáticas alternativas, desde las tecnologías de la comunicación hasta 
la historia de las emociones, desde los discapacitados hasta las minorías culturales y de género, 
en el que a lo largo de cinco años se desarrollará un concepto nuevo de espacio y diseño interac-
tivo, preformativo, multisensorial, basado en el movimiento. La estructura arquitectónica final se 
transformará y modulará constantemente en relación a los cuerpos que interactúen con ella y 
sus entornos e historias específicas. Acogerá actuaciones, instalaciones, residencias con artistas 
locales, talleres y proyectos educativos, desarrollando así nuevas redes y comunidades de cuer-
pos, lugares e instituciones en interacción con Metabody, que continuará evolucionando des-
pués del proyecto 
. 

Más info: http://www.metabody.eu/introductions.htm 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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.metabody.eu/introductions.htm


 Legislación comunitaria 
 Asuntos Exteriores 
 Agricultura y Pesca 
  Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y 
 Financieros 
 Competitividad 
 Transportes, Telecomunicacio-

nes y Energía 
 Empleo, Política Social, Sanidad 

y Consumo 
 Medio Ambiente 

 Documentos de interés 
 Agricultura  y pesca  
 Asuntos Exteriores 
 Justicia e Interior 
 Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y Financie-

ros 
 Transportes, Telecomunicacio-

nes 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 

 
 13 

Destacado 

LA COMISIÓN EUROPEA CUIDA LA SALUD DE LAS 
ABEJAS 

Un 84 % de nuestros cultivos y más del 80 % de las flores silvestres requieren ser polinizados 

por insectos. Sin embargo en España, y en Europa en general, el número de abejas y de otros 

polinizadores ha estado disminuyendo. En la UE hay más de 2.500 especies de abejas silvestres 

y una especialmente apreciada, la abeja melífera, que ha sido domesticada y produce una 

riquísima miel desde tiempo inmemorial, además de otros productos.  Las abejas son la 

salvaguardia de la biodiversidad. Se calcula que estos insectos aportan cada año, unos 22.000 

millones de euros a la agricultura europea. La apicultura proporciona ingresos a más de 600.000 

trabajadores en la UE. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS EN ESPAÑA 

En España hay unas 2.500.000 colmenas, de las que el 80 % pertenece a apicultores 

profesionales. Es el país de la UE que más tiene. Se puede decir que cada Comunidad tiene su 

miel aunque solo dos, la miel de Granada y la de la Alcarria tienen el reconocimiento de la 

Comisión Europea como Denominación de Origen Protegida (DOP). Y una, la miel de Galicia 

como Indicación Geográfica protegida (IGP). 

 

¿POR QUÉ MUEREN LAS ABEJAS? 

Durante mucho tiempo la desaparición lenta pero continuada de las abejas ha sido un misterio. 

Los estudios indican que no hay una causa única. Varios factores actúan solos o combinados 

entre si. Algunos son la utilización de pesticidas, virus, parásitos, los cambios 

medioambientales, los monocultivos que reducen la variedad de su alimentación y las debilita o 

los transgénicos que deprecian el valor de la miel. 

Se calcula que la mortalidad de abejas en la UE los últimos inviernos, ha sido de un 20% y en 

algunos países ha llegado hasta el 53%. 

 

¿QUÉ HACE LA COMISIÓN EUROPEA PARA PROTEGER LA SALUD DE LAS ABEJAS? 

En 2010 la Comisión estableció una estrategia para proteger la salud de estos insectos, 

identificar las causas y tomar medidas. En el marco de esa estrategia en mayo de 2012 destinó 

3,3 millones de euros a 17 Estados miembros, entre ellos España, para que recogieran 

información suplementaria sobre la pérdida de colonias de abejas melíferas. 

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/
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Destacado 

 

No existen medicamentos que puedan actuar contra los parásitos y virus que atacan a las 

abejas, pero si se conoce gracias a estudios llevados a cabo, entre otros, por la Agencia Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA)y al documento orientativo sobre evaluación de riesgos de los 

productos fitofarmacéuticos en los ápidos, publicado por la EFSA el 12 de julio de este año, 

que tres pesticidas pertenecientes a la familia de los neonicotinoides minan la salud de 

los insectos. 

 

PROHIBICIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS 

Los Estados miembros tienen hasta el 30 de septiembre para retirar las autorizaciones que 

hayan dado para usarlos. Hasta el 30 de noviembre podrán utilizar las reservas que tengan y 

desde el 1 de diciembre no se podrán utilizar más. 

Desde el 31 de diciembre de este año también estará prohibido usar otro pesticida: el fipronil. 

Las semillas que hayan sido tratadas con ese producto se podrán sembrar solo hasta el 28 de 

febrero de 2014. Los Estados miembros deberán vigilar que estas normativas se cumplan. 

Fuente: Representación de la Comisión Europea en España: http://ec.europa.eu/spain/

index_es.htm 

 
 

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.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01
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La columna vertebral de la ciencia europea se 

refuerza: internet de 100 Gbps para los investigadores  
 

La red GÉANT, la red paneuropea superrápida para la investigación, que ayudó a 

descubrir el bosón de Higgs, ha anunciado   que podrá alcanzar velocidades de hasta 

2 Tbit/s (terabits por segundo) gracias a una importante mejora introducida. A partir de 

ahora, toda la red principal dispone de una capacidad de cerca de 500 Gb/s. Significa 

esto que uno cada uno de los usuarios de las 32 000 universidades, institutos de 

estudios superiores, institutos de investigación, escuelas, bibliotecas, museos, archivos 

nacionales y hospitales puede transferir datos a velocidades que pueden llegar a los 

100 Gb/s. 

Neelie Kroes, Vicepresidente de la Comisión Europea, ha declarado a este 

respecto: “Necesitamos redes de alta velocidad y capacidad para mantenernos en la 

carrera de la investigación a nivel mundial. En la ecuación de la investigación, los datos 

son hoy casi tan importantes como la propia investigación. Con esta mejora, la red 

GÉANT muestra que lidera todo el conjunto de redes de investigación.” 

Velocidades como esta permitirán una colaboración más rápida en proyectos de 

importancia crucial y satisfacen la demanda creciente de capacidad de transferencia de 

datos. La creación e intercambio de datos de investigación está creciendo 

exponencialmente, con consecuencias en las infraestructuras de las TIC, en particular en 

las redes de investigación. Los grandes proyectos en que participan socios de todo el 

mundo generan enormes cantidades de datos que tienen que ser distribuidos, 

analizados, almacenados y consultados. 

Con las elevadas velocidades actuales, la red GÉANT proporcionará la capacidad esencial 

necesaria para todas las disciplinas científicas: desde la investigación sobre la física de 

partículas y el espacio profundo hasta las dedicadas a la resolución de los desafíos 

societales, como el envejecimiento de la población, el diagnóstico de enfermedades y el 

cambio climático. 

El objetivo de la red GÉANT es garantizar una disponibilidad del 99,999 % a través de la 

rápida identificación y resolución de errores de la red y de características de seguridad 

potentes que permitan detectar e impedir ataques malévolos. 

La Comisión Europea financia actualmente la red GÉANT con 41,8 millones EUR. 

+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://www.geant.net/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-756_es.htm?locale=en
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El Banco Europeo de Inversiones se congratula del 

éxito de la primera iniciativa de «Mejora  Crediticia de 

Bonos para la Financiación de Proyectos» y aporta 

500 millones de euros al proyecto  Castor de 

almacenamiento de energía en España 
 

La primera operación en el marco de la iniciativa de Mejora Crediticia de Bonos para la 

Financiación de Proyectos se ha llevado a cabo con éxito. La inversión en el proyecto 

Castor para el almacenamiento subterráneo de gas —que proporcionará 

almacenamiento equivalente al 30% del consumo diario de gas en España— se ha visto 

coronada por el éxito de la primera emisión de bonos para la financiación de proyectos 

apoyada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aportará un total de 500 

millones de  euros al proyecto. Del desarrollo del proyecto Castor, cuyo promotor es el 

Ministerio de Industria español, se ocupan las compañías ACS Group y Dundee Energy.  

La emisión de bonos por valor de 1.400 millones de euros para el proyecto Castor ha 

recibido el apoyo de una línea de tesorería de 200 millones de euros en el marco de la 

iniciativa de Mejora Crediticia de Bonos para la Financiación de Proyectos, lo que ha 

permitido al proyecto conseguir una calificación crediticia más  atractiva para los 

inversores. El BEI adquirirá también bonos por valor de 300 millones de euros en el 

mercado primario para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto. 

La emisión se ha colocado entre una amplia gama de inversores cualificados de toda 

Europa.  

 +Info: 

 

Protección de los derechos de propiedad intelectual: 

en 2012, las aduanas interceptaron en las fronteras de 

la UE productos falsificados por un valor de mil 

millones de euros 
 

Las aduanas de la UE interceptaron en 2012 casi cuarenta millones de productos 

sospechosos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual (DPI), según el informe 

anual de la Comisión sobre las actividades aduaneras de tutela de los DPI publicado. 

Aunque esta cifra es inferior a la de 2011, el valor de la mercancía interceptada siguió  

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/spain/pdf/np-bei-500-millones-euros-proyecto-castor-almacenamiento-energia-espanha-30-julio-2013_es.pdf


 Legislación comunitaria 
 Asuntos Exteriores 
 Agricultura y Pesca 
  Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y 
 Financieros 
 Competitividad 
 Transportes, Telecomunicacio-

nes y Energía 
 Empleo, Política Social, Sanidad 

y Consumo 
 Medio Ambiente 

 Documentos de interés 
 Agricultura  y pesca  
 Asuntos Exteriores 
 Justicia e Interior 
 Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y Financie-

ros 
 Transportes, Telecomunicacio-

nes 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 

 
 17 

Noticias de Actualidad 

siendo alto, al ascender a casi mil millones de euros. El informe también ofrece 

estadísticas sobre el tipo, la procedencia y el método de transporte de los productos 

falsificados interceptados en las fronteras exteriores de la UE. Los cigarrillos 

representaron un alto porcentaje de los productos interceptados (31 %), mientras que 

otras mercancías (por ejemplo, botellas, lámparas, cola, baterías, detergente en polvo) 

constituyeron la siguiente gran categoría (12 %), seguidos de los materiales de 

envasado (10 %). Los paquetes postales y de mensajería interceptados representaron 

en torno al 70 % de las actuaciones aduaneras en 2012 y el 23 % de las interceptaciones 

postales fueron de medicamentos. 

Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha contra el Fraude y 

Auditoría, ha declarado: «Las aduanas de la UE son la primera línea de defensa contra 

los productos falsificados que perjudican a las empresas. El informe de hoy indica la 

intensidad y la importancia de la labor llevada a cabo por las aduanas en este ámbito. 

Seguiré defendiendo una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual en 

Europa mediante nuestra cooperación con los socios internacionales, la industria y los 

Estados miembros». 

En cuanto a la procedencia de los productos falsificados, China siguió siendo el principal 

lugar de origen. No obstante, otros países fueron la fuente principal de determinadas 

categorías de productos, tales como Marruecos para los alimentos, Hong Kong para los 

CD/DVD y otros productos del tabaco (sobre todo cigarrillos electrónicos y sus rellenos 

líquidos) y Bulgaria para los materiales de envasado. Alrededor del 90 % de los 

productos interceptados fue destruido o se incoó un procedimiento judicial para 

determinar la infracción. 

+Info: 

 

Seleccionados los finalistas para recompensar a los 

mejores proyectos de la Política Regional de la UE: 

Premios RegioStars 2014 
Se ha publicado en Bruselas la lista de finalistas de los Premios RegioStars 2014, con los 

que se recompensa a los proyectos regionales más innovadores e inspiradores de 

Europa. El Jurado de los Premios RegioStars ha elegido 19 finalistas de 80 proyectos 

financiados por los fondos regionales de la UE a partir de cuatro criterios clave: 

innovación, impacto, sostenibilidad y colaboración. 

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-13-761_es.htm?locale=en
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Johannes Hahn, Comisario Europeo responsable de Política Regional, ha declarado, en 

relación con esta selección: «Los 19 proyectos elegidos por el jurado son un ejemplo de 

la Política Regional en acción. Destacan el excelente trabajo que se está haciendo sobre 

el terreno y demuestran el tipo de enfoque inventivo y dinámico de las regiones de toda 

Europa para utilizar nuestros fondos con el fin de activar el crecimiento y crear empleo. 

En esto consiste realmente la Agenda de Crecimiento Europa 2020: encontrar nuevas 

soluciones para abordar nuestros desafíos comunes, como el desempleo juvenil, la 

contaminación y el cambio climático, la calidad de vida en nuestras ciudades y la falta 

de oportunidades para que las pequeñas empresas crezcan y florezcan. Estoy muy 

impresionado por la calidad de los finalistas de este año. Son una fuente de inspiración 

para otros en toda Europa. En última instancia, el éxito de la Política Regional y de sus 

inversiones para el desarrollo económico depende de los propios proyectos». 

+Info: 

 

Una diferencia de un 774 % en los precios de las 

llamadas telefónicas en la UE 
 

Los usuarios de telefonía móvil en la Unión Europea se enfrentan a enormes diferencias 

de precios por los mismos servicios. La más acusada se observa en las llamadas 

nacionales: un 774 % entre Lituania (el país más barato) y los Países Bajos (el más 

caro). Esas diferencias de precios no pueden justificarse por diferencias en la calidad, el 

coste del servicio o el poder adquisitivo de los consumidores. 

Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado a este 

respecto: «Estas cifras demuestran, claramente, que los veintiocho mercados nacionales 

de telecomunicaciones que existen actualmente en Europa no están beneficiando a los 

consumidores como haría un mercado único. Es fundamental que la UE en su conjunto 

avance rápidamente para construir ese mercado único y conseguir un continente 

realmente conectado.». 

+Info: 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-762_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_es.htm?locale=en
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Medio ambiente: las tendencias en las aguas residuales 

urbanas apuntan en el buen sentido 

 
Los datos más recientes sobre el tratamiento de las aguas residuales en Europa 

muestran mejoras a nivel de la colecta y el tratamiento, si bien subsisten grandes 

diferencias entre los Estados miembros. Los pioneros, como Austria, Alemania y los 

Países Bajos, cumplen ampliamente las normas mínimas de la UE para el tratamiento de 

las aguas residuales, seguidos de cerca por varios otros. Los Estados miembros más 

recientes, que arrancaron desde una posición de desventaja, también han mejorado la 

colecta y el tratamiento en términos generales, a pesar de unos índices de 

cumplimiento inferiores. Estos avances se deben a un apoyo significativo de la UE en 

forma de inversiones por un valor de 14 300 millones EUR entre 2007 y 2013. 

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado, por su parte, lo siguiente: 

“El tratamiento de las aguas residuales es una de esas pruebas fundamentales para la 

sociedad: ¿estamos limpiando la suciedad que creamos, o contaminando el medio 

ambiente de que dependemos? Compruebo con alivio que las tendencias apuntan en el 

buen sentido, y me complace ver que la actuación de la Comisión, una combinación de 

apoyo financiero y, en caso necesario, de intervención jurídica firme, ha pagado 

dividendos a los ciudadanos europeos.” 

El informe muestra que la gran mayoría (91 %) de la carga contaminante de las grandes 

ciudades de la UE recibe un tratamiento más riguroso, lo que constituye una mejora 

considerable de la situación desde el informe anterior (77%). 

+Info: 

Los europeos desean un ancho de banda móvil cada 

vez mayor, pero les preocupa el coste 

 
Los europeos, como indica la última encuesta realizada en el conjunto de la UE, están 

cada vez más interesados en las nuevas tecnologías. Pero, aunque abiertos a las 

oportunidades ofrecidas por los nuevos instrumentos y servicios, tal y como lo 

demuestran las cifras de las nuevas suscripciones a Internet y del nivel de utilización de 

la red para las comunicaciones vocales, el coste de los servicios hace que los europeos 

sigan pensándoselo dos veces antes de telefonear o de conectarse a Internet  

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-13-768_es.htm?locale=en
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Hoy hay ya teléfonos móviles por todas partes, pero solo la mitad son 

«inteligentes». Los abonos a la telefonía con acceso a Internet oscila entre el 55 % de 

Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Finlandia, Francia y los Países Bajos y un nivel 

inferior al 35 % en Bélgica, Grecia, Hungría, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Portugal. Esta 

baja penetración de los teléfonos inteligentes es característica de los muchos países 

donde los abonados al acceso móvil a Internet limitan el tiempo que pasan en 

línea debido a su preocupación por el coste: Hungría (35 %), Portugal (58 %), Grecia 

(53 %), Chipre (52 %), Bélgica, (47 %) y Rumanía (45 %). Esa preocupación lleva 

actualmente a más de la mitad de los ciudadanos de la UE a limitar las llamadas que 

realizan desde su móvil a números nacionales (55 %) e internacionales (54 %), y hay 

países en los que más del 70 % limita sus llamadas nacionales: Grecia (81 %), Portugal 

(79 %), Irlanda (72 %) y Rumanía (71 %). 

El acceso a la banda ancha a domicilio es ya una realidad para tres cuartas partes de los 

hogares de la UE: el número de los que tienen ya conexión de banda ancha se sitúa hoy 

en el 72,5%, frente al 67,3 % de 2011 (fuente: Eurostat). Dicho número ha aumentado 

20 puntos porcentuales en Rumanía y 16,7 puntos en Eslovaquia, lo que supone que en 

todos los Estados miembros haya ya más de un 50 % de los hogares conectados a la 

banda ancha. Además, la división entre el teléfono e Internet se está difuminando con 

gran rapidez: un 34 % utiliza Internet para sus comunicaciones vocales (protocolo de 

transmisión de voz por Internet o «VOIP»), con un aumento de siete puntos 

porcentuales en 2012. El 28 % utiliza Internet para hablar gratuitamente con 

interlocutores pertenecientes a la misma red VOIP, y el 4 % recurre a VOIP para 

abaratar el coste de sus llamadas internacionales. Las llamadas a través de la red son 

extremadamente populares en Bulgaria (57 %), Chipre (55 %) y Estonia (54 %) y en 

Lituania y Letonia (51 %). El VOIP se utiliza menos en Portugal (18 %), Italia (26 %), 

España (28 %) y Grecia (29 %), pero está ganando cada vez más adeptos y su uso 

conoce un crecimiento medio de siete puntos porcentuales desde 2011. Parece, en este 

sentido, que ese crecimiento sigue la misma senda que el de la banda ancha. En el caso 

de Chipre, por ejemplo, el número de hogares conectados se incrementó un 11 % en 

2012, y el uso del VOIP aumentó 16 puntos porcentuales. 

En palabras de Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la 

Agenda Digital, «conseguir que las expectativas de los consumidores puedan 

satisfacerse a un precio asequible es uno de los objetivos del paquete de medidas 

llamado «Un continente conectado», que será presentado por la Comisión el próximo 

mes de septiembre».  +Info: 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-776_es.htm
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Agenda Digital: Científicos suizos, franceses y 

alemanes desarrollan ojos de insecto artificiales en 

miniatura que pueden contribuir a prevenir accidentes 

 
Científicos de Suiza, Alemania y Francia han estudiado el funcionamiento de los ojos de 

los insectos a fin de diseñar y fabricar los primeros ojos compuestos de superficie 

curvada artificiales en miniatura plenamente funcionales. El proyecto CURVACE obtuvo 

financiación de la UE por valor de 2 millones de euros para desarrollar ojos «de 

insecto» en miniatura, que presentan un elevado potencial industrial en los campos de 

la robótica móvil, la confección inteligente y las aplicaciones médicas. 

En el futuro, el ojo compuesto artificial podría utilizarse en ámbitos en que resulta 

primordial detectar el movimiento panorámico. Así, por ejemplo, se podría colocar un 

ojo compuesto artificial flexible alrededor de los automóviles con miras a una detección 

eficaz de obstáculos (por ejemplo, durante las maniobras de estacionamiento, en la 

orientación automatizada de vehículos o para la detección de vehículos o peatones que 

se acercan demasiado); también se podría instalar dicho ojo en los microaviones (MAV) 

para garantizar una navegación basada en la visión sin riesgo de colisiones (por 

ejemplo, durante el aterrizaje o a fin de evitar obstáculos, como en las operaciones de 

salvamento). Debido a su reducido espesor y flexibilidad inherentes, estos dispositivos 

también se podrían integrar en los tejidos para confeccionar ropa inteligente como, por 

ejemplo, sombreros inteligentes con dispositivos de alerta de colisión incorporados 

destinados a las personas con deficiencias visuales. Por otra parte, se podrían instalar 

ojos compuestos artificiales flexibles en las paredes y el mobiliario de los hogares 

inteligentes para detectar movimientos (lo cual sería de gran interés para ayudar las 

personas ancianas en situaciones de vida cotidiana asistida por el entorno o para 

prevenir accidentes infantiles). 

Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: «La 

naturaleza nos ofrece soluciones extremadamente sofisticadas para resolver los 

problemas que se nos plantean. Los programas de investigación financiados por la CE 

son una fuente de inspiración y nos permiten comprender, copiar y recrear a escala 

industrial algunos de los prodigios que la naturaleza pone en nuestras manos para así 

mejorar las vidas de nuestros conciudadanos.». 

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/
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El ojo compuesto presenta características y funcionalidades similares a las del ojo de la 

mosca del vinagre (género Drosophila) y de otros artrópodos. El ojo, pequeño objeto 

cilíndrico con un diámetro de 12,8 mm y un peso de 1,75 gramos, está formado por 630 

«unidades de base» (denominadas «omatidios»), dispuestas en 42 columnas con 15 

sensores cada una. Cada omatidio se compone de una lente (172 micrones), combinada 

con un píxel electrónico (30 micrones). Estos sensores poseen avanzadas propiedades 

ópticas, como un campo de visión panorámica sin distorsiones de 180ºx60º y una gran 

profundidad de campo, y pueden adaptarse a una amplia variedad de condiciones de 

iluminación. 

El proyecto CURVACE se ha financiado a través del programa FET-Open de la Comisión 

Europea. FET-Open, que forma parte del capítulo «Ciencia excelente» de Horizonte 

2020 (Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE), impulsa nuevas ideas 

que se plasman en proyectos de investigación en colaboración en materia de ciencia y 

tecnología embrionarias, visionarias y arriesgadas. 

+Info: 

La Comisión concede la 50ª beca de doctorado 

industrial europeo al proyecto de investigación 

Vampire, sobre la erradicación de tumores 

cancerígenos privándolos de aporte sanguíneo 
 

La Comisión Europea concede su 50ª beca de investigación a un doctorado industrial 

europeo (DIE). Los 1,5 millones EUR están destinados a la investigación de nuevos 

anticuerpos que deben destruir los vasos sanguíneos que alimentan al tumor, de modo 

que podrá erradicarse este. El denominado proyecto Vampire (destrucción de tumores 

por administración, mediada por anticuerpos, de fármacos contra la neoangiogenia) 

está dirigido por la Universidad de Birmingham, del Reino Unido, y por SomantiX, una 

empresa neerlandesa de biotecnología con sede en Utrecht. La investigación cuenta 

con el respaldo de universidades, empresas y centros de investigación europeos 

asociados, en particular de la Universidad Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, 

especializada en ciencia y tecnología, y la entidad benéfica Cancer Research del Reino 

Unido. Los DIE van dirigidos a los proyectos que reúnen a socios de empresas y 

universidades de dos países. 

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-13-779_es.htm
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Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha 

declarado lo siguiente: «Me complace enormemente que hayamos alcanzado este hito 

con el doctorado industrial europeo, y desde luego, no cabría mejor ejemplo de este tipo 

de colaboración intersectorial que deseamos fomentar que esta asociación de lucha 

contra el cáncer. El doctorado industrial europeo es un excelente ejemplo del valor 

añadido que puede aportar la inversión de la UE en excelencia, innovación y 

competitividad, ya que contribuye a que se tiendan puentes entre las universidades, la 

investigación y las empresas.» 

Según Roy Bicknell, profesor que va a dirigir el proyecto de Birmingham, «el doctorado 

industrial europeo cubre una necesidad importante en la sociedad, ya que permite que 

avancen investigaciones importantes desde un punto de vista médico y económico, a la 

vez que sirve para formar a la siguiente generación de grandes científicos industriales». 

El doctorado industrial europeo se puso en marcha en 2012 como proyecto piloto en el 

marco de las acciones Marie Curie, el programa de becas de investigación europeas. El 

objetivo del DIE es ofrecer, a interesados en realizar un doctorado, una experiencia 

profesional en proyectos de investigación de gran calidad, así como atraer a más 

jóvenes a las carreras científicas. 

Para poder optar a una financiación a través del DIE, los proyectos deben reunir a una 

empresa y a una universidad de dos países distintos. La beca de tres años del DIE 

permite a los investigadores alternar el trabajo en ambos países, en laboratorios de 

universidad y en empresas, bajo la tutela y la mentoría de supervisores del sector 

privado y de la universidad. La formación incluye en los planes de estudios capacidades 

que no son estrictamente científicas, como el espíritu emprendedor, la comunicación y 

la gestión de la propiedad intelectual. 

Las becas del DIE se mantendrán en el marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie, 

cuya denominación ha cambiado recientemente, que forman parte a su vez del nuevo 

programa Horizonte 2020 de la UE para la investigación y la innovación que comenzará 

en enero del próximo año. 

+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/mariecurieactions/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-784_es.htm
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El acceso abierto a las publicaciones de investigación 

alcanza el llamado «punto sin retorno» 

 
 

La tendencia general a posibilitar el acceso gratuito de los lectores a los resultados de la 

investigación —el denominado «acceso abierto»— ha sido confirmada   en un estudio 

financiado por la Comisión Europea. El estudio indica que el acceso abierto está 

alcanzando un punto sin retorno, con cerca del 50 % de los trabajos científicos 

publicados en 2011 accesibles ahora gratuitamente. Ese porcentaje representa 

alrededor del doble del nivel estimado en estudios anteriores, lo que se explica por el 

uso de una mejor metodología y de una definición más amplia del «acceso abierto». El 

estudio, que se centra en la UE y en algunos países vecinos, así como en Brasil, Canadá, 

Japón y Estados Unidos de América, señala también que más del 40 % de los artículos 

científicos revisados por pares y publicados en todo el mundo entre 2004 y 2011 se 

encuentra hoy disponible en línea en régimen de acceso abierto. 

Al hacer más accesibles los resultados de la investigación, el acceso abierto puede 

contribuir a mejorar la ciencia y a hacerla más eficiente y a impulsar la innovación tanto 

en el sector público como en el privado. Según Máire Geoghegan-Quinn, comisaria 

europea de Investigación, Innovación y Ciencia, «Las conclusiones del estudio destacan 

que el acceso abierto ha llegado hasta aquí para quedarse. Poner los resultados de la 

investigación al alcance del público mejora la ciencia y fortalece nuestra economía 

basada en el conocimiento.». 

El estudio analiza la disponibilidad de las publicaciones académicas en veintidós campos 

de investigación dentro del Espacio Europeo de Investigación y en Brasil, Canadá, Japón 

y Estados Unidos. Son varios los países y distintas las disciplinas donde el número de 

artículos a los que puede accederse hoy gratuitamente supera el 50 %. La libre 

disponibilidad de la mayor parte de los artículos es ya una realidad en el campo de la 

ciencia y la tecnología en general, en el de la investigación biomédica, en el de la 

biología y en el de las matemáticas y la estadística. Por el contrario, los campos en los 

que el acceso abierto sigue estando más restringido son el de las ciencias sociales y 

humanidades y el de las ciencias aplicadas, la ingeniería y la tecnología. 

 

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/
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Una reciente Comunicación de la Comisión Europea (IP/12/790) consideraba que el 

acceso abierto es un instrumento fundamental para mejorar la circulación del 

conocimiento y, con ella, la innovación en Europa. Por ello, dicho acceso será 

obligatorio para todas las publicaciones científicas que se lleven a cabo con la 

financiación de Horizonte 2020, que es el programa de la UE para la financiación de la 

investigación y la innovación durante el período 2014-2020. La Comunicación 

recomendaba que los Estados miembros adoptaran en sus programas nacionales un 

enfoque similar al de la Comisión. 

La comisaria Geoghegan-Quinn ha subrayado que la Comisión Europea está 

promoviendo en Europa el acceso abierto a los resultados de los trabajos de 

investigación, incluyendo los que la propia Comisión financia: «El contribuyente 

europeo no debe pagar dos veces por la investigación que se financia con fondos 

públicos. Es por ello por lo que hemos hecho del acceso abierto a las publicaciones la 

opción por defecto para Horizonte 2020, próximo programa de financiación de la 

investigación y la innovación de la UE.». 

+Info: 

 

Jornadas Europeas del Patrimonio: 50 países ofrecen 

un acceso gratuito a sitios históricos 

 
Millones de personas podrán acceder libremente, durante el mes de septiembre, a 

miles de sitios históricos y culturales que no suelen estar abiertos en 50 países como 

parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, de celebración anual, una iniciativa 

conjunta de la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Las Jornadas Europeas del 

Patrimonio de 2013 se inaugurarán oficialmente mañana (30 de agosto) en Ereván, 

Armenia, país que ocupa en la actualidad la Presidencia del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa. También se inaugurará un nuevo sitio web interactivo ese mismo 

día: en él se presentará información detallada acerca de los sitios que están abiertos al 

público, así como información sobre las celebraciones especiales que tendrán lugar en 

cada país en conexión con las Jornadas del Patrimonio. 

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-12-790_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_es.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=018&CM=7&DF=&CL=ENG
http://europeanheritagedays.com/?nr=0
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Como suele ser habitual, las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año tienen el 

privilegio de disponer de una rica y amplia gama de sitios y celebraciones fascinantes 

que dan vida a la historia. Por ejemplo, en Irlanda del Norte se invitará a los visitantes a 

que imaginen que participan en una batalla en la Edad Media «sintiendo el peso de una 

espada y de una cota de malla y el sonido metálico de la visera de un yelmo». «Poder y 

Gloria» es el tema de los Países Bajos, donde los visitantes podrán experimentar 400 

años de historia. En Suecia, «Puntos de encuentro» ofrecerá un viaje emocional a 

lugares de encuentro y despedida a lo largo de los siglos, mientras que en Suiza se 

iluminará su patrimonio de paisajes mediante el tema del fuego, la luz y la energía. 

+Info: 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-794_es.htm
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NOVEDADES EDITORIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome Croatia!. Nº 44 del Boletín Europa Ahora editado por Euro-
pe Direct Segovia. 

El 1 de julio de 2013, Croacia se ha convertido en el miembro número 
28 de la Unión Europea, el segundo país de los Balcanes occidentales 
en sumarse al club comunitario tras Eslovenia.  Croacia solicitó su 
entrada en la UE en febrero de 2003 y fue  confirmado país candidato 
a la adhesión en marzo de 2004. A lo  largo de la última década, Croa-
cia ha llevado a cabo paulatinamente todas las reformas necesarias 
para alinear su normativa y su legislación con las de la UE.  Croacia ha 
logrado un rápido crecimiento económico. El país tiene en la actuali-
dad una economía de mercado totalmente desarrollada. 

http://www.segovia.es/europadirect/Anexos/boletines/

boletin44.pdf 

  
  

  

 

 Viajar por EUROPA  2013-2014 
  
Los pueblos de Europa, con sus distintas tradiciones, culturas y len-
guas, constituyen más del 7 % de la población mundial. La herencia 
histórica de Europa está trazada en pinturas rupestres, antigüedades 
griegas y romanas, arquitectura islámica, fortalezas medievales, pala-
cios renacentistas e iglesias barrocas. La Europa moderna también 
atrae al viajero con sus vibrantes ciudades, sus atractivas manifesta-
ciones culturales, sus deportes de invierno y de verano y su variada 
cocina. A los europeos les encanta viajar y la supresión de la mayor 
parte de las formalidades relacionadas con pasaportes y equipajes ha 
facilitado mucho los viajes. Diecisiete países de la UE comparten la 
misma moneda, el euro, lo que 
simplifica las comparaciones de precios y suprime el coste y los incon-
venientes de cambiar divisas. 
  

http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2013-14-

pbNA3012850/ 

  
  

  

 

De la A a la Z. La ayuda humanitaria de la UE y la repuesta ante las 
catástrofes en el mundo 
 La misión de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea (ECHO) es salvar y proteger las vidas de 
aquellos que se encuentran en estas circunstancias, prestando para 
ello asistencia, tanto a través de ayuda humanitaria como mediante 
acciones de protección civil. ECHO ayuda cada año a más de 120 millo-
nes de víctimas de conflictos y catástrofes, interviniendo en función de 
las necesidades y ocupándose en primer lugar de las personas que más 
lo necesitan, prioritariamente de aquellas más vulnerables. Desde su 
creación en 1992, ECHO ha financiado el suministro de ayuda humani-
taria en más de 140 países y sus acciones son una expresión concreta 
de la solidaridad europea con las personas necesitadas en todo el mun-
do. La Unión Europea se ha convertido así en uno de los principales 
donantes de ayuda humanitaria del mundo. 
http://bookshop.europa.eu/es/de-la-a-a-la-z-pbKR3112231/ 

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.segovia.es/europadirect/Anexos/boletines/boletin44.pdf
http://www.segovia.es/europadirect/Anexos/boletines/boletin44.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2013-14-pbNA3012850/
http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2013-14-pbNA3012850/
http://bookshop.europa.eu/es/de-la-a-a-la-z-pbKR3112231/

