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Legislación comunitaria 

 
JUSTICIA E INTERIOR 
 

Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 646/2013 de la Comisión, de 4 de julio de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo sobre medidas restrictivas específicas 
dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo 

  
Reglamento de Ejecución (UE) no 714/2013 del Consejo, de 25 de julio de 2013, por el que se 
aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas 
específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terroris-
mo y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) no 1169/2012 

 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 

 

Reglamento Delegado (UE) no 635/2013 de la Comisión, de 25 de abril de 2013, que complemen-
ta el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la base de cálculo de las reduc-
ciones que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores debido al ajuste de los pagos 
en 2013 y a la disciplina financiera en el año natural 2013 

 

Reglamento (UE) no 656/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, por el que se establecen 
medidas transitorias en relación con el modelo de pasaporte expedido en Croacia para perros, 
gatos y hurones 

 

Reglamento (UE) no 691/2013 de la Comisión, de 19 de julio de 2013, que modifica el Reglamen-
to (CE) no 152/2009 en cuanto a los métodos de muestreo y análisis 

 

Reglamento (UE) no 717/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, que modifica el Reglamen-
to (UE) no 142/2011 en cuanto a las entradas relativas al bienestar animal en determinados mo-
delos de certificados sanitarios 

   
Corrección de errores 
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no 208/2013 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2013, sobre requisitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas desti-
nadas a la producción de brotes (  DO L 68 de 12.3.2013) 
 

 
ASUNTOS GENERALES 

 
Decisiones 

 

 Decisión del Consejo, de 1 de julio de 2013, por la que se modifica su Reglamento interno. 
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Legislación comunitaria 

 
Recomendaciones 

 

Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables 
a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros 
en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión. 
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
 
Directivas 

 

Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta 
a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA. 

 

Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a 
la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas 
entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude. 

 
Decisiones 

   
Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de junio de 2013, por la que se adoptan las medidas 
necesarias para la contribución al valor acumulado de los recursos propios del Banco Central 
Europeo y para el ajuste de los activos de los bancos centrales nacionales equivalentes a las re-
servas exteriores transferidas. 

 

Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de junio de 2013, sobre la participación de los bancos 
centrales nacionales en la clave para la suscripción del capital del Banco Central Europeo.  
 
Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de junio de 2013, por la que se establecen las condi-
ciones de las transferencias de las participaciones del capital del Banco Central Europeo entre 
los bancos centrales nacionales y del ajuste del desembolso del capital. 

 

Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de junio de 2013, sobre el desembolso del capital del 
Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya mone-
da es el euro. 

 

Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de junio de 2013, sobre el desembolso del capital del 
Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales no pertenecientes a la zona del euro. 

 

Decisión del Consejo, de 9 de julio de 2013, sobre la adopción del euro por Letonia el 1 de enero 
de 2014. 
 
 
 

 
 
 

http://europa.eu/index_es.htm
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Legislación comunitaria 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 654/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, que modifica 
el Reglamento (UE) no 185/2010 en lo que se refiere a las listas de control de validación de la 
seguridad aérea de la UE para las entidades de terceros países . 

   
Reglamento de Ejecución (UE) no 657/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no 1079/2012 por el que se establecen requisitos de separación 
entre canales de voz para el Cielo Único Europeo. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 659/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) no 474/2006 por el que se establece la lista comunitaria de las compañías 
aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad. 
 
 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Reglamentos 
 

 Reglamento (UE) no 655/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, por el que se establecen 
los criterios comunes a los que deben responder las reivindicaciones relativas a los productos 
cosméticos. 

 

Reglamento (UE) no 658/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 
productos cosméticos. 

 

Reglamento Delegado (UE) no 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, que complemen-
ta la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado 
energético de las aspiradoras. 

 

Reglamento (UE) no 666/2013 de la Comisión, de 8 de julio de 2013, por el que se aplica la Direc-
tiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico para aspiradoras. 

 

Reglamento (UE) no 681/2013 de la Comisión, de 17 de julio de 2013, por el que se modifica la 
parte III del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
seguridad de los juguetes. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 110/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas espirituosas. 

 

Reglamento (UE) no 718/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 608/2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios 
con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos. 
 
Corrección de errores 

 
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (  DO L 166 de 

30.4.2004). 
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Legislación comunitaria 

MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamentos 

 

Reglamento (UE) no 715/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen 
criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Direc-
tiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Documentos de interés 

 

JUSTICIA E INTERIOR 
  

Informe anual sobre las actividades de la Unidad Central EURODAC en 2012  

 

ASUNTOS GENERALES  
  

Contratación pública electrónica de extremo a extremo para modernizar la administración 
pública 
 
Informe sobre la aplicación en 2012 del Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público 
a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
 
Programación de los recursos humanos y financieros de las agencias descentralizadas para 
2014-2020 

Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 

Propuesta de Decisión relativa al Año Europeo del Desarrollo (2015) 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
  

Marco armonizado para los proyectos de planes presupuestarios y los informes de  emisión 
de deuda en la zona del euro 
 
Informe sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos 
 
Informe relativo al valor añadido de las estrategias macrorregionales 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude 
fiscal y la evasión fiscal 
 
Informe Anual de 2012 del Instrumento de Estabilidad 
 
Duodécimo informe sobre los preparativos prácticos para la futura ampliación de la zona del 
euro 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Calidad de la gasolina y del gasóleo utilizados para el transporte por carretera en la Unión 
Europea: décimo informe anual (correspondiente al año 2011) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Cielo Único Europeo II 
+» (Dictamen exploratorio) 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones — Política exterior de aviación de la UE: responder a desafíos futuros  

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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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0453:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0453:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0515:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0515:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0519:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0519:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0509:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0490:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0490:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0461:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0468:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0034:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0034:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0034:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0563:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0540:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0540:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0051:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0051:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0051:0055:ES:PDF
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Documentos de interés 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la 
gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía proce-
dente de fuentes renovables 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifi-
ca el Reglamento (UE) no 996/2010 y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE, el Regla-
mento (CE) no 1321/2007 de la Comisión y el Reglamento (CE) no 1330/2007 de la Comisión  
 
 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 3/2013 «¿Han sido eficaces los programas Marco Polo 
para desviar el tráfico de las carreteras?» 
 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 5/2013 «¿Se gastan correctamente los fondos de la 
política de cohesión de la UE destinados a las carreteras?» 
 
Informe anual de 2012 sobre la aplicación del reglamento 300/2008 sobre normas comunes pa-
ra la seguridad de la aviación civil 

 

COMPETITIVIDAD 
  

Explotación del Reactor de Alto Flujo durante el año 2011 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los textiles técnicos, motor de creci-
miento» (Dictamen de iniciativa) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo y al Consejo — Estrategia para una competitividad sostenible del sector de la 
construcción y de sus empresas  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 912/2010, por el que se crea 
la Agencia del GNSS Europeo 

Las asociaciones público-privadas en Horizonte 2020: una potente herramienta para la innova-
ción y el crecimiento en Europa 

Propuesta de Reglamento relativo a la Empresa Común para las Bioindustrias 

Propuesta de Decisión sobre la participación de la Unión Europea en un programa de investiga-
ción y desarrollo, emprendido por varios Estados miembros, destinado a apoyar a las pymes que 
realizan actividades de investigación y desarrollo 

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:2013:198:0056:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0056:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0056:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0056:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:203:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:203:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:203:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:203:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0523:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0523:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0489:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0014:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0014:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0045:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0045:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0045:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0067:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0067:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0067:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0494:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0494:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0496:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0493:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0493:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0493:FIN:ES:PDF
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Documentos de interés 

 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Efectos económicos de los 
sistemas eléctricos creados mediante un suministro mayor e intermitente a partir de fuentes 
renovables» (Dictamen exploratorio) 
 
Propuesta de Reglamento relativo a la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 

 

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Con-
sejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE 
La enseñanza superior europea en el mundo  

 

 

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
  

Octavo informe de situación sobre la cohesión económica, social y territorial. La dimensión re-
gional y urbana de la crisis 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamen-
to Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE 
del Consejo, y la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de alinearlas 
con el Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas 
 
Contribución de la Política de Cohesión al empleo y el crecimiento en Europa 

Propuesta de Reglamento relativo a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores 2 

 

 
 
 

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:2013:198:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0506:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0039:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0039:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0039:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0499:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0463:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0463:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0077:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0077:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0077:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0077:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0077:0077:ES:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_growth_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0495:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0495:FIN:ES:PDF
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Consejos de la  UE 

 

Acceso a conclusiones  

  
3252 ª Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 9 de julio de 2013 
3253 ª Agricultura y Pesca. Bruselas 15 de julio de 2013 
3254 ª Asuntos Exteriores. Luxemburgo 22 de julio 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. Agosto  2013 

  
 Sin reuniones del Consejo. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/137928.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/138086.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/138317.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 iniciati-
vas para promover el debate y aumentar la sensibilización acerca de las prioridades políti-
cas 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 ad-
ministrativa 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 Inversio-
nes propone 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» — Ac-
ción 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» — Ac-
ción 4.6 — Asociaciones. 
Fecha límite: 5 de septiembre de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
Red Europea de Organizaciones Nacionales de Alfabetización. 
Convocatoria de propuestas — EAC/S05/13 — Red Europea de Organizaciones Nacionales 
de Alfabetización (Convocatoria abierta). 
Fecha límite: 29 de agosto de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://ec.europa.eu/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:2013:130:0008:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/alfabetizacion.pdf
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Convocatorias 

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 

   

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 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marco%20polo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0004:0004:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac%202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marie%20curie.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0010:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:005:0002:0002: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
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Convocatorias 

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 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 

  
Programa Marco Polo. 
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto catali-
zador, 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 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013: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
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:L:2006:328:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marco%20polo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0004:0004:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/eniac%202.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/marie%20curie.pdf
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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  
 
MEDIA 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, pro-
moción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Siste-
ma 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 Memoria histórica activa de Europa.  
Fecha límite: 
- 01 de enero de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 1. 
- 01 de junio de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 2. 
- 01 de septiembre de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 3. 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Media 2007. 
Convocatoria de propuestas — EACEA/40/12 MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado. 
Fecha límite:  
- 14 de diciembre de 2012 para las actividades que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de 
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 
 
 
 

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:2012:394:0037:0039: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:2012:325:0015:0016:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/EACEA_40_12%20MEDIA%202007.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/EACEA_40_12%20MEDIA%202007.pdf
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Convocatorias 

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

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:314:0006:0006: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 

 
Comité de las Regiones 
 
Anuncio de contratación no CDR/SG/AD16/15/13 para un puesto de secretario general (h/m) en 
la Secretaría General del Comité de las Regiones (Grado de contratación AD 16/3) — Anuncio de 
contratación publicado de conformidad con los artículos 2, letra a), y 8 del Régimen aplicable a 
los otros agentes de la Unión Europea (ROA) 
Fecha límite: 19 de agosto de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:196A:0001:0008: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 

 
 
 

Parlamento Europeo 
 
Anuncio de contratación no PE/167/S. Agente temporal encargado de relaciones públicas (AD 5) 
Fecha límite: 12 de agosto de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:197A:0001:0020:ES:PDF 

 
 

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
 
Convocatoria de oposiciones generales. Traductores AD 5 
Fecha límite: 13 de agosto de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:199A: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:2013:196A:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:194A:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:197A:0001:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:199A:0001:0006:ES:PDF
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Área de proyectos Europeos 

 
  
Proyecto KIM.  
Promoción de la Inclusión Social y la Igualdad de Género 

 

El proyecto KIM tiene como objetivo promover la inclusión social, la ciudadanía activa y el apren-
dizaje entre un grupo con alto riesgo de exclusión social: los y las inmigrantes. 

La actual situación económica ha llevado, a la mayoría de los países europeos, a reducir el gasto 
público en servicios sociales y asistenciales. Es necesario, por tanto, que los servicios que apoyan 
a los inmigrantes, aumenten su eficacia y eficiencia en la promoción de oportunidades para su 
integración social y laboral, facilitando así su capacitación en el plazo más breve posible. De esta 
forma, el gasto público destinado a estos sectores no será una carga, sino una inversión a largo 
plazo que reduciría el gasto generado actualmente por la atención y asistencia a situaciones de 
crisis y emergencia. 

Los socios del proyecto (tanto institucionales como privados) han detectado como principales 
problemas los siguientes: 

*  La dificultad en el desarrollo de proyectos que fomenten la inclusión social y el acceso al em-
pleo. 

* La dificultad para implementar actividades dirigidas al desarrollo de metodologías de aprendi-
zaje y actividades útiles que ayuden a los inmigrantes a obtener competencias clave en el ámbito 
europeo. 

Estas dificultades estarían relacionadas con la falta de modelos y procedimientos comunes, a 
nivel europeo, para mejorar la participación en el aprendizaje, con ausencia de igualdad de 
género en la participación de los inmigrantes, con la falta de reconocimiento y validación del 
aprendizaje no formal, con la necesidad de desarrollar y mejorar la calidad de los servicios para 
inmigrantes a través de la actualización de los conocimientos y las competencias del personal 
que t raba ja  en  este  ámbito  y  c on  este  grupo  o b jet ivo. 
Los socios están implicados en diversos grados en el trabajo directo con inmigrantes, participan-
do en el servicio social de la acogida, orientación, formación, alojamiento e integración de los 
inmigrantes. 

 

Más info: http://www.kimllp.eu/kim-es.php 

 

 

 

 

. 

 

 

 

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.kimllp.eu/kim-es.php
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Destacado 

 

LA UE AYUDA A SUS CIUDADANOS A DISFRUTAR DE 
LAS VACACIONES CON TRANQUILIDAD 

 

Es época de verano y de vacaciones y la Comisión Europea no olvida que durante los próximos 

meses millones de europeos se desplazarán tanto dentro como fuera de las fronteras de la UE. 

La Comisión cuenta con diversas reglamentos y normativas que afectan a diferentes ámbitos de 

la cotidianidad de los turistas, desde los derechos de los pasajeros a la protección de los 

consumidores a la hora de adquirir viajes y paquetes de vacaciones, desde las tarifas de 

itinerancia (roaming) hasta la atención sanitaria en otro país de la UE o la protección consular si 

se viaja fuera de la Unión. 

DERECHOS DE LOS VIAJEROS: nueva regulación para proteger también a los pasajeros de 

autocares y autobuses. 

A pesar de la regulación existente todavía hay un gran desconocimiento de la protección que 

tienen los ciudadanos de la UE a la hora de viajar. Es por ello que la Comisión Europea acaba de 

lanzar una campaña para informar sobre los derechos de los pasajeros que este año incluyen, 

además de los usuarios de tren y avión, aquellos que se desplazan por transporte marítimo, 

autocar y autobús. De esta manera, la UE se convierte en la primera zona del mundo en tener 

regulados derechos similares para viajeros de todos los medios de transporte. Estos derechos 

contemplan, entre otros, compensaciones por cancelación de viajes o por retrasos, acceso a 

una información clara sobre el precio de los billetes, atención a las personas con movilidad 

reducida y/o discriminación en función  de la nacionalidad del usuario. 

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES: nueva Directiva sobre viajes combinados 

Los últimos días la Comisión Europea ha actualizado la directiva que protege a los consumidores 

de viajes combinados, que se calcula que son 120.000 en la UE, para adaptarlos a las 

necesidades actuales ya la creciente contratación de viajes por Internet. De esta manera se 

harán controles más estrictos de los recargos de precios (que no podrán ser superiores al 10%), 

una mejora de los derechos de cancelación, más información sobre la responsabilidad que 

asumen los diferentes agentes que participan en la contratación (organizadores y minoristas), 

más compensaciones en caso de existir algún problema que afecte al consumidor y se 

promoverá un único punto de contacto donde el consumidor pueda dirigirse si algo va mal. 

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 

LLAMADAS TELEFÓNICAS: vuelven a bajar los precios del roaming. 

Desde el pasado 1 de julio los límites máximos de las tarifas de itinerancia de datos dentro de la 

UE son un 36% más bajos. Esto ha hecho mucho más barato poder leer correos electrónicos, 

utilizar mapas o actualizar las redes sociales cuando viajamos por la UE En total, y desde que se 

empezó a aplicar la llamada eurotarifa en 2007, el coste del roaming de datos ha bajado un 

91%. Esta no es la única meta alcanzada por la UE, también ha conseguido rebajar el precio de 

las llamadas y los SMS entre los diferentes países de la Unión. 

 

PROTECCIÓN SANITARIA: dos de cada cinco europeos ya tienen la Tarjeta Sanitaria Europea 

La tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que tienen dos de cada cinco europeos, es decir un total de 

190 millones de personas, permite a los ciudadanos de la UE recibir asistencia sanitaria de 

urgencia y disfrutar las vacaciones con tranquilidad en cualquiera de los Estados miembros, en 

Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. El éxito de la TSE se corrobora con cifras, este año el 

número de europeos que la utilizan es 15 millones superior al año anterior. 

La Tarjeta Sanitaria Europea acredita que una persona tiene derecho a recibir asistencia 

sanitaria de urgencia de la sanidad pública del país donde se encuentre en las mismas 

condiciones y al mismo coste que los ciudadanos de este país. 

Además, se ha creado aplicación móvil que ofrece información sobre la Tarjeta, los números de 

teléfono de urgencias, los tratamientos cubiertos y su coste, instrucciones para solicitar el 

reembolso ya quien se puede contactar en caso de perderla. 

 

PROTECCIÓN CONSULAR: los que viajan fuera de la UE. 

Si un ciudadano europeo sufre algún problema durante un viaje fuera de la UE y no hay una 

embajada o consulado de su país, puede acogerse a la protección consular que garantiza la 

Unión Europea, es decir, puede acudir a la embajada o delegación consular de cualquiera de los 

Estados miembros de la UE con las mismas condiciones que un ciudadano de este país. 

Un viajero puede requerir este servicio si, por ejemplo, le roban el pasaporte, tiene un 

accidente o una enfermedad grave, es víctima de un ataque con violencia, es detenido o 

arrestado, si se encuentra en una situación de emergencia o si se ha de repatriar un cuerpo. 

 

CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO 

Además, la UE también actúa en otros ámbitos importantes para la cotidianeidad estival como, 

por ejemplo, la calidad de las aguas de baño (con la elaboración, cada año, de la lista de playas 

y aguas de interior aptas para el baño), la validez del permiso de conducir expedido en 

cualquiera de los Estados miembros en toda la Unión Europea o la protección de la seguridad 

de los alimentos. 

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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Noticias de Actualidad 

 

Puesta en marcha de la Alianza Europea para la 

Formación de Aprendices 
 

La Comisaria Androulla Vassiliou (responsable de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud) 

y el Comisario László Andor (responsable de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) han puesto 

en marcha la Alianza Europea para la Formación de Aprendices con ocasión de la competición 

internacional de formación profesional WorldSkills 2013, que se ha celebrado en Leipzig, 

Alemania. La Alianza contribuirá a luchar contra el desempleo juvenil mediante la mejora de la 

calidad y la oferta de formación de aprendices en la UE a través de una amplia colaboración de 

partes interesadas clave en los terrenos del empleo y la educación. Asimismo, con la Alianza se 

pretende cambiar las actitudes hacia la formación profesional. Concretamente, debe 

determinarse cuáles son los sistemas de formación profesional de la UE que mejor funcionan y 

aplicar soluciones adecuadas en cada Estado miembro. 

La Alianza está respaldada por una declaración conjunta novedosa que está firmada por la 

Comisión Europea, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y las federaciones europeas 

de sindicatos y de empresarios (la Confederación Europea de Sindicatos [ETUC], 

BusinessEurope, el Centro Europeo de Empleadores y Empresas que ofrecen servicios públicos 

*CEEP+ y la Asociación Europea de los Oficios y de las Pequeñas y Medianas Empresas 

*UEAPME+. La Alianza promueve unas medidas que contarán con el apoyo del Fondo Social 

Europeo, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y Erasmus+, el nuevo programa de la UE en el 

ámbito de la educación, la formación y la juventud. 

+Info: 

 

Medio ambiente y clima: la Comisión invierte 281,4 

millones EUR en nuevos proyectos sobre medio 

ambiente y clima 

La Comisión Europea ha aprobado la financiación de 248 nuevos proyectos en el marco del 

programa LIFE+, el fondo de la Unión Europea para el medio ambiente. Los proyectos abarcan 

acciones en el ámbito de la conservación de la naturaleza, el cambio climático, la política 

medioambiental y la información y comunicación sobre cuestiones medioambientales en todos 

los Estados miembros. En conjunto, estos proyectos representan una inversión total de unos 

556,4 millones EUR, de los que la UE aportará 281,4. 

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-13-634_es.htm
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Noticias de Actualidad 

 

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «El programa LIFE+ 

sigue aportando una financiación vital para proyectos innovadores. Estos nuevos proyectos van 

a suponer una importante contribución a la protección, la conservación y la mejora del capital 

natural de Europa. Fomentarán el objetivo de convertir a la UE en una economía hipocarbónica, 

más ecológica y competitiva, que haga un uso más eficiente de los recursos.». 

Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción por el Clima, ha declarado: «Me complace 

comprobar este año que una parte cada vez más importante de los proyectos LIFE se dedica a la 

acción por el clima. Nuestra intención es conseguir aún más: el nuevo programa LIFE de 2014 a 

2020 prevé dedicar más de 850 millones EUR a la acción por el clima, lo que permitirá triplicar, 

aproximadamente, la cantidad destinada a este objetivo.». 

La Comisión recibió 1 159 solicitudes en respuesta a su última convocatoria de propuestas, que 

se cerró en septiembre de 2012. 

Los proyectos LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad mejoran el estado de conservación de especies y 

hábitats amenazados. De las 258 propuestas recibidas, la Comisión ha seleccionado para 

financiación 92 proyectos de asociaciones de organismos de conservación, autoridades públicas 

y otras entidades. Dirigidos por beneficiarios de proyectos de 24 Estados miembros, estos 

proyectos representan una inversión total de 247,4 millones EUR, de los que la UE aportará 

unos 139,3. La mayor parte de los proyectos (82) conciernen a la naturaleza y contribuyen a la 

aplicación de la Directiva sobre aves o la Directiva sobre hábitats y de la red Natura 2000. Los 

otros 10 son iniciativas piloto que abordan problemas de biodiversidad más amplios («proyectos 

LIFE+ biodiversidad»). 

+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/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-643_es.htm
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Inauguración del sitio web sobre el cuadro de 

indicadores del mercado único. Las nuevas cifras ya 

pueden consultarse en línea 
 

Con la inauguración   de la versión exclusiva en línea del cuadro de indicadores del mercado 

único, se crea un sistema de información más completo y fácil de consultar. El cuadro de 

indicadores del mercado único incluye informes completos sobre trece instrumentos de 

gobernanza, incluidos el control de la transposición correcta de las directivas de la UE, un 

análisis de los procedimientos de infracción, las redes de cooperación administrativa y varios 

servicios de información y de resolución de problemas. 

El cuadro de indicadores del mercado único 2012-2013 se propone ofrecer una visión de 

conjunto de la situación real sobre el terreno. Abarca los resultados alcanzados por los Estados 

miembros, pero también presenta ejemplos de las dificultades con las que siguen 

enfrentándose los ciudadanos y las empresas en el ejercicio de los derechos que les otorga la 

UE. 

Sigue habiendo muchos obstáculos en materia de seguridad social, derechos de residencia, 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales y matriculación de los vehículos de motor. 

El cuadro de indicadores del mercado único refleja los puntos fuertes y las deficiencias, y 

muestra los ámbitos en que se requieren nuevas medidas en cada uno de los Estados 

miembros. 

+Info: 

 

La Comisión recaba aportaciones públicas sobre el 

enfoque europeo de la insolvencia de las empresas 

La Comisión Europea ha iniciado  una consulta pública sobre un enfoque europeo de la quiebra 

y la insolvencia de las empresas, centrado en ayudar a que las empresas sanas sobrevivan y a 

que los empresarios honrados tengan una segunda oportunidad, al tiempo que se protege el 

derecho de los acreedores a recuperar su dinero.  

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/single-market-scoreboard
http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-651_es.htm?locale=en
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Los procedimientos deben ser rápidos y eficaces en interés de deudores y acreedores, y 

contribuir a proteger el empleo, ayudar a los proveedores a mantener su clientela y a los 

propietarios a conservar el valor de sus empresas viables. Las diferencias entre las legislaciones 

nacionales en materia de insolvencia pueden crear inseguridad jurídica y un entorno 

empresarial hostil. Las cuestiones clave son el plazo de extinción de la deuda, las condiciones de 

apertura de un procedimiento, la interposición de acciones y las normas relativas a los planes de 

reestructuración, que pueden incidir negativamente en las inversiones transfronterizas. La 

consulta lanzada recabará las opiniones de los interesados sobre la mejor forma de atajar estos 

problemas. 

«Europa necesita una cultura de rescate y recuperación de personas y empresas viables en 

dificultades financieras», ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia 

de la UE. «Los propietarios de empresas que sean personas íntegras deben tener una segunda 

oportunidad, de modo que su insolvencia no se convierta en una sentencia de por vida si algo 

sale mal. Las PYME, que son la columna vertebral de nuestra economía, son especialmente 

importantes. Confío en la participación activa de todos los interesados en esta consulta, de 

modo que podamos recabar las mejores ideas sobre cómo responder al desafío de la insolvencia 

de las empresas.» 

La modernización propuesta del Reglamento sobre insolvencia de la UE, que data del año 2000, 

es un primer paso fundamental para acercar la legislación en materia de insolvencia de la UE al 

siglo XXI (IP/12/1354, MEMO/12/969). Al mismo tiempo, es evidente que una revisión del 

Reglamento por sí solo no puede abordar problemas subyacentes de las insolvencias 

transfronterizas, como son las diferencias, a veces marcadas, entre las legislaciones nacionales 

en la materia. De ahí que la Comunicación adoptada por la Comisión en paralelo a la propuesta 

de Reglamento sobre insolvencia de diciembre de 2012 iniciara un proceso de reflexión sobre 

un nuevo enfoque de la UE respecto a la quiebra de las empresas, a la luz de las divergencias 

entre las normativas nacionales sobre insolvencia, del cual la consulta iniciada es continuación. 

+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-12-1354_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-969_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-655_es.htm
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Ya son tres millones los estudiantes Erasmus  

Las cifras que publicadas ponen de manifiesto que desde que se inició en 1987 el programa de 

intercambio Erasmus se han beneficiado de las becas de la UE más de tres millones de 

estudiantes. Las estadísticas correspondientes al curso académico 2011-2012 también 

demuestran que el programa ha permitido que más de 250 000 estudiantes Erasmus –lo que 

constituye un nuevo récord– cursen parte de sus estudios superiores en el extranjero o realicen 

un período de prácticas en una empresa extranjera, mejorando con ello sus posibilidades de 

encontrar un empleo. Asimismo, han obtenido ayuda del programa Erasmus más de 46 500 

candidatos pertenecientes al personal docente y administrativo para formarse o impartir 

docencia en el extranjero, una experiencia destinada a mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje en los treinta y tres países que participan en el programa (los Estados miembros de 

la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía). 

En 2011-2012 de todos los países participantes en el programa Erasmus los tres destinos más 

populares entre los estudiantes han sido España, Francia y Alemania. España también ha sido el 

país que ha enviado el mayor número de estudiantes al extranjero, seguido de Francia y de 

Alemania (véase MEMO/13/647).  

Casi 205 000 estudiantes, en torno al 80 % del total de los estudiantes que en 2011-2012 han 

obtenido una beca del programa Erasmus, han optado por pasar una media de seis meses en 

una universidad u otra institución de enseñanza superior extranjera como parte de su programa 

de estudios. El número de becarios que se ha decantado por cursar estudios en el extranjero ha 

crecido un 7,5 % con respecto al año anterior. Por otro lado, ha seguido aumentando la 

popularidad de los períodos de prácticas en empresas, que han  registrado un incremento del 18 

% en relación con el año anterior. En 2011-2012 uno de cada cinco estudiantes Erasmus, cerca 

de 50 000 en total, se ha decantado por esta opción. 

 +Info: 

Cómo combatir los incendios forestales en Europa 

En Europa, cada año, se producen devastadores incendios forestales, que destruyen cientos de 

hectáreas de bosque. Aunque los mayores riesgos se localizan en los países del Sur de Europa, 

ningún país europeo está a salvo. Cuando las dimensiones del incendio son demasiado grandes 

para que un país pueda extinguirlo por sí solo, puede activarse el Mecanismo de Protección Civil 

de la Unión Europea para coordinar la respuesta de los Estados participantes.  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_en.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/np-ip-13-657-ya-son-tres_millones-estudiantes-erasmus_es.pdf
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Cuando se rebasa la capacidad nacional de respuesta a los incendios forestales, otros países de 

la UE suelen mostrar su solidaridad, enviando asistencia en forma de aeronaves de bombeo con 

agua, helicópteros, bomberos y equipo de lucha contra incendios.  

El Centro de Reacción Urgente es el nudo de respuesta de emergencia de la Comisión Europea. 

El Centro coordina la asistencia al nivel europeo en caso de catástrofes, garantizando con ello 

que la ayuda sea eficaz y eficiente.  

El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea puede también usarse para facilitar y 

cofinanciar el transporte de la asistencia a la zona afectada.  

+Info: 

 

La UE y la industria aúnan esfuerzos para invertir 

22 000 millones de euros en investigación e 

innovación 
La Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y la industria europea invertirán más de 

22 000 millones de euros en innovación en los próximos siete años en sectores que generan 

empleos de alta calidad. La mayor parte de la inversión se destinará a cinco asociaciones público

-privadas en el ámbito de los medicamentos innovadores, la aeronáutica, las bioindustrias, las 

pilas de combustible e hidrógeno y la electrónica. Estas asociaciones de investigación 

promoverán la competitividad de la industria de la UE en sectores que ya proporcionan más de 

4 millones de empleos. Asimismo, darán solución a importantes desafíos sociales que el 

mercado por sí solo no puede resolver con la celeridad necesaria, tales como la reducción de las 

emisiones de carbono o la puesta a punto de la próxima generación de antibióticos 

(MEMO/13/669). El paquete también propone ampliar una iniciativa para compartir inversiones 

en investigación e innovación en el ámbito de la gestión del tráfico aéreo (SESAR), en apoyo del 

Cielo Único Europeo (IP/13/664). 

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea ha declarado: «La UE debe seguir 

estando a la cabeza a nivel mundial en sectores tecnológicos estratégicos que generan empleos 

de elevada calidad. Este programa de inversión en favor de la innovación combina la 

financiación pública y privada con el fin de conseguirlo. Es una ilustración perfecta del efecto 

multiplicador del presupuesto de la UE para el crecimiento y el empleo». 

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-combatir-incendios-forestales-europa-9-julio-2013_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-669_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-664_en.htm
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En total, una inversión propuesta de 8 000 millones de euros procedentes del próximo programa 

de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, permitirá movilizar aproximadamente 

10 000 millones de euros de la industria y cerca de 4 000 millones de euros de los Estados 

miembros de la UE. 

La Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, ha dicho: 

«Estas iniciativas no solo fortalecen nuestra economía, sino que también constituyen una 

inversión en una mejor calidad de vida. Trabajar juntos nos permitirá afrontar cuestiones que 

ninguna empresa ni ningún país pueden abordar por si solos.». 

+Info: 

Seguridad aérea: la Comisión actualiza la lista europea 

de seguridad que recoge las compañías aéreas objeto 

de prohibición de explotación 
 

La Comisión Europea ha actualizado   por vigésimo primera vez, la lista europea de las 

compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación o de restricciones operativas dentro 

de la Unión Europea, más conocida como «la lista de seguridad aérea de la UE». Gracias a la 

mejora de las condiciones de seguridad en las Filipinas, Philippine Airlines es la primera 

compañía aérea de este país autorizada a volver a volar a destinos europeos desde 2010. Lo 

mismo sucede con la compañía venezolana Conviasa, cuyos vuelos a la UE se prohibieron en 

2012. En Libia también se han registrado progresos, pero las autoridades libias se avinieron a 

que no se autorizase a operar a sus compañías en Europa hasta que obtuvieran nuevas 

certificaciones que satisficieran plenamente a la Unión Europea. 

Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión responsable de los Transportes, ha declarado lo 

siguiente: «La lista de seguridad aérea de la UE fue creada para la protección de los cielos y de 

los ciudadanos europeos, pero también puede servir de llamada de atención para los países y 

compañías aéreas que necesitan poner orden en su casa en lo que a seguridad aérea se 

refiere. Hoy en día, confirmamos nuestra disposición a eliminar países y compañías aéreas de la 

lista si demuestran un auténtico compromiso y capacidad para aplicar las normas 

internacionales de seguridad de forma duradera. Además de Filipinas, Venezuela y Mauritania, 

también nos llegan signos positivos de progreso procedentes de otros países africanos». 

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-13-668_es.htm
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La nueva lista sustituye y actualiza la anterior, adoptada en diciembre de 2012, y puede 

consultarse en la página web de la Comisión. 

Teniendo en cuenta la mejora de la vigilancia de la seguridad operacional llevada a cabo por las 

autoridades competentes de Filipinas, y la capacidad de la compañía aérea Philippine Airlines 

para garantizar el cumplimiento efectivo de dichas normativas de seguridad, se realizó una visita 

in situ el pasado mes de junio para evaluar la seguridad, y a raíz de la misma se decidió levantar 

la prohibición que afecta a esta compañía aérea registrada en Filipinas. En el caso de todas las 

demás líneas aéreas registradas en Filipinas se mantiene la prohibición. 

+Info: 

 

Tarjeta sanitaria europea: dos de cada cinco europeos 

la tienen 

 
Según datos recientes, más de 190 millones de personas son titulares de una tarjeta sanitaria 

europea (TSE), que les permite recibir atención sanitaria en caso de urgencia y disfrutar 

tranquilamente de sus vacaciones cuando viajan dentro de la Unión Europea o en Islandia, 

Liechtenstein, Noruega o Suiza. El número de titulares de la TSE ha crecido de forma constante; 

en 2012 la poseían 15 millones más de ciudadanos que en el año anterior. 

László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «La 

tarjeta sanitaria europea es un gran éxito: dos de cada cinco europeos ya son titulares de una 

tarjeta que les puede ahorrar tiempo y dinero si enferman o se lesionan durante un viaje al 

extranjero. En la mayoría de los casos, la TSE funciona sin el menor problema. No obstante, si un 

Estado miembro no cumple sus obligaciones con arreglo al Derecho de la UE y se niega a 

reconocer la tarjeta, la Comisión tomará medidas para defender los derechos de los ciudadanos 

europeos». 

La TSE acredita que una persona tiene derecho a recibir asistencia sanitaria de urgencia del 

sistema de sanidad pública del país de acogida en las mismas condiciones y al mismo coste que 

los ciudadanos de ese país. La tarjeta es expedida gratuitamente por la institución nacional del 

seguro de enfermedad del país de origen. No puede ser utilizada para recibir un tratamiento 

programado en otro país. 

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/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-662_es.htm?locale=en
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Los hospitales que prestan servicios de salud pública están obligados a reconocer la TSE. En la 

gran mayoría de los casos, los pacientes que presentan la TSE reciben la asistencia sanitaria que 

precisan y se les reembolsa sin dificultad. Si la tarjeta no es aceptada, los pacientes deben 

ponerse en contacto con la autoridad sanitaria competente del país visitado. Hay números de 

contacto de emergencia de fácil acceso a través de la aplicación TSE para teléfonos inteligentes y 

tabletas (véase más abajo). En caso de nueva denegación, los pacientes deben solicitar ayuda a 

las autoridades sanitarias de su país de origen. Si siguen teniendo problemas, deben ponerse en 

contacto con la Comisión Europea. La Comisión puede investigar las alegaciones y plantear la 

cuestión a las autoridades del país afectado, como lo hizo recientemente en relación con España 

(IP/13/474). Se abrirán procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no 

apliquen el Derecho de la UE en relación con el uso de la TSE. 

+Info: 

 

La UE concede a 287 investigadores que están al 

inicio de su carrera 400 millones de euros de 

financiación para investigación sin aplicación directa 

 
En su Sexto Concurso de «Subvenciones de Inicio», el Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha 

seleccionado a 287 científicos de máximo nivel que están al inicio de su carrera, permitiéndoles 

llevar adelante una investigación de vanguardia fundamental gracias a la financiación de sus 

proyectos. Los investigadores recibirán casi 400 millones de euros en total, con subvenciones 

por un importe de hasta 2 millones de euros a lo largo de un período máximo de cinco años. La 

competencia para obtener estos prestigiosos premios sigue aumentando y la demanda global 

de las subvenciones se ha incrementado en un 50 % este año. También ha habido un aumento 

del porcentaje de mujeres investigadoras seleccionadas, que han pasado del 24 % al 30 % del 

número total de candidatos. Este concurso de subvenciones de inicio ha sido el último 

celebrado en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación (7º PM) de la UE. Las 

convocatorias siguientes entrarán en el nuevo programa de investigación e innovación Horizonte 

2020 de la UE, que prevé un aumento importante de la financiación del CEI. 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-474_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-683_es.htm


 Legislación comunitaria 
 

 Justicia e Interior 
 Agricultura y Pesca 
  Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y 
 Financieros 
 Transportes, Telecomunicaciones 

y Energía 
 Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumo 
 Medio Ambiente 
 

 Documentos de interés 
 

 Justicia e Interior 
 Asuntos Generales 
 Asuntos Económicos y  

Financieros 
 Transportes, Telecomunicaciones 

y Energía 
 Competitividad 
 Medio Ambiente 
 Educación, Juventud, Cultura y 

Deportes 
 Empleo, Política Social, Sanidad 

y Consumo 
 

 Consejos de la UE 
 Convocatorias 
 

  Administraciones Públicas 
  Entidades Privadas 

 
 Empleo en la Unión Europea 
 Área de proyectos europeos 
 Destacado 
 Noticias de actualidad 
 Publicaciones 

 
 28 

Noticias de Actualidad 

Los proyectos seleccionados abarcan una amplia gama de temas, como el diseño de una 

defensa costera única contra tsunamis, el desarrollo de radioterapia de alta tecnología que 

podría ayudar a los pacientes de cáncer de cabeza y cuello, la investigación del seguimiento en 

tiempo real de la contaminación atmosférica por medio de la tecnología GPS, o la producción de 

nueva energía fotovoltaica barata y más eficaz. 

La Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, ha 

declarado lo siguiente: «El Consejo Europeo de Investigación ha cambiado el panorama del 

sector de la investigación para los jóvenes talentos y ha incrementado el nivel de la ciencia en 

toda Europa, ya que financia investigación sin aplicación inmediata que hace progresar el 

conocimiento humano, pero también consigue grandes avances que podrían entrar en nuestras 

vidas cotidianas en el futuro. El CEI es ahora una etiqueta de excelencia consolidada, que se abre 

camino cada vez con mayor fuerza en el marco del Horizonte 2020». 

En esta convocatoria se presentaron 3 329 propuestas, un aumento del 50 % en comparación 

con el grupo correspondiente del año pasado. Debido al gran aumento de la competencia, solo 

el 9 % de los solicitantes han sido seleccionados. Las subvenciones se están adjudicando a 

investigadores de 34 países diferentes acogidos en 162 instituciones en toda Europa. Las 

subvenciones de inicio se conceden a investigadores de cualquier nacionalidad, con 2 a 7 años 

de experiencia desde el final de su doctorado (o un grado equivalente), y con un historial 

científico que demuestre que se puede esperar grandes cosas de ellos. La edad media de los 

investigadores seleccionados en este sexto concurso está en torno a los 34 años. 

+Info: 

 

Cuadro de indicadores de las Condiciones de los 

Consumidores: más acciones necesarias en favor de un 

verdadero mercado único para los consumidores 

 
La protección de los derechos de los consumidores varía considerablemente entre los países de 

la UE. Solo el 35 % de los europeos se sienten seguros al comprar en línea a vendedores de 

otros países de la UE y siete de cada diez consumidores desconocen qué hacer cuando reciben 

productos que no encargaron. 

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-13-715_es.htm?locale=en
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Estos son, entre otros, los resultados del Cuadro de Indicadores de las Condiciones de los 

Consumidores de 2013 que publica la Comisión Europea. Los resultados muestran que es 

necesario un nuevo impulso para garantizar que los consumidores puedan comprar con la 

misma confianza y facilidad en toda la UE, ya sea en línea o no. Uno de los principales resultados 

es la disminución de la confianza de los consumidores que tiene como contrapartida un 

aumento de la utilización de los mecanismos de recurso. 

Neven Mimica, Comisario Europeo de Política de Consumidores, se ha congratulado por el 

cuadro de indicadores y ha declarado: «Se ha avanzado sobre todo en la difusión del comercio 

electrónico, aunque se necesita mejorar en otros ámbitos. El cuadro de indicadores nos muestra 

dónde debemos centrar nuestros esfuerzos. Es nuestro instrumento de observación del mercado. 

Su resultado se reflejará en las medidas que adoptaré en el futuro, como la creación de la 

plataforma de resolución de litigios en línea o la mejora de la aplicación de las normas contra las 

prácticas comerciales desleales.» 

+Info: 

Las nuevas normas sobre servicios de pago 

beneficiarán a los consumidores y a los minoristas 
 

 

 

Para adaptar el mercado de pagos de la UE de forma que se aprovechen las oportunidades del 

mercado único y apoyar el crecimiento de la economía de la UE, la Comisión Europea ha 

adoptado un paquete que incluye: 

 Una nueva Directiva de Servicios de Pago («DSP2»). 

 Una propuesta de Reglamento relativo a las tasas de intercambio aplicables a las operaciones de 

pago con tarjeta. 

Michel Barnier, Comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado: «En la actualidad el 

mercado de pagos en la UE se halla muy fragmentado y es muy oneroso. Su coste representa 

más del 1 % del PIB de la UE, es decir, 130 000 millones de euros al año. Son costes que nuestra 

economía no puede permitirse. Nuestra propuesta promoverá el desarrollo del mercado único 

digital haciendo que los pagos por Internet sean más baratos y seguros, tanto para los 

minoristas como para los consumidores. Por otro lado, los cambios propuestos en las tasas de 

intercambio eliminarán un obstáculo importante entre los mercados nacionales de pago y 

pondrán fin al nivel injustificadamente alto de dichas tasas.» 

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-13-718_es.htm
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El Vicepresidente Joaquín Almunia ha añadido: «Las tasas de intercambio pagadas por los 

minoristas se repercuten en las facturas de los consumidores. Estos no solo ignoran este dato, 

sino que además son incitados por medio de sistemas de recompensa a utilizar las tarjetas que 

más ingresos reportan a sus bancos . Como complemento a la aplicación de las normas 

antitrust, el Reglamento por el que se limitan las tasas de intercambio evitará unos niveles 

excesivos de este tipo de comisiones sin excepciones. Se establecerán unas condiciones 

equitativas para los proveedores de servicios de pago, nuevos operadores podrán incorporarse 

al mercado y ofrecer servicios innovadores, los minoristas lograrán ahorros importantes gracias 

al pago de comisiones más bajas a los bancos y los consumidores se beneficiarán de la reducción 

de los precios de venta.» 

+Info: 

 

Lucha contra el fraude: el informe anual subraya la 

necesidad de medidas rigurosas para proteger el 

presupuesto de la UE 

 
El fraude que afecta al presupuesto de la UE aumentó ligeramente en 2012 en comparación con 

2011, de acuerdo con el informe anual de la Comisión sobre la «protección de los intereses 

financieros de la UE». En el capítulo de los gastos, un total de 315 millones EUR en fondos de la 

UE resultaron afectados por el fraude, lo que equivale al 0,25 % de los gastos presupuestados. 

Esa cifra debe compararse con los 295 millones EUR del año anterior. El aumento guarda 

relación, casi exclusivamente, con dos casos de fraude masivo en el ámbito de los fondos de 

preadhesión. En el capítulo de los ingresos, el fraude presunto o confirmado ascendió a 77,6 

millones EUR, es decir, al 0,42 % del total de los recursos propios tradicionales recaudados en 

2012. Esa cifra debe compararse con los 109 millones EUR del año anterior. 

En 2012, la Comisión emprendió una serie de ambiciosas iniciativas para intensificar la lucha 

contra el fraude. Además de la aplicación de la nueva estrategia de lucha contra el fraude 

(IP/13/530), en el último año se han realizado importantes avances legislativos, en particular: 

 

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-13-730_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-530_es.htm
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 la propuesta de crear una Fiscalía Europea (IP/13/709); esta nueva institución reforzará 
significativamente la investigación y represión de las prácticas delictivas que afectan al 
presupuesto de la UE; 

 el nuevo Reglamento de la OLAF, que reforzará la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(MEMO/13/651); 

 una Comunicación sobre la manera de seguir mejorando la gobernanza de la OLAF, que parte 
de la base de la reforma acordada de ese organismo y se inspira en la propuesta relativa a la 
Fiscalía Europea (IP/13/709) 

 la propuesta sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del 
Derecho penal (IP/12/767); la armonización de las definiciones de los delitos contra el 
presupuesto y la introducción de sanciones mínimas para esos delitos podrían contribuir en 
gran medida a proteger los fondos y disuadir a los infractores en todo el territorio de la 
Unión. 

El informe presentado examina también las medidas adoptadas por los Estados miembros en 

2012 para proteger y defender el presupuesto de la UE, y reconoce la valiosa labor realizada 

en algunos ámbitos. La Comisión destaca, no obstante, la necesidad de armonizar y reforzar 

en mayor medida los planteamientos de los Estados miembros, a fin de garantizar que la 

lucha contra el fraude sea de intensidad equivalente en toda la UE. Se formulan una serie de 

recomendaciones para que los Estados miembros mejoren la detección y prevención del 

fraude. 

+Info: 

 

Información y consulta en el trabajo: la Comisión 

evalúa las normas de la UE 
La Comisión Europea ha dado a conocer los resultados de una evaluación para detectar las 

excesivas cargas, los solapamientos, las lagunas y las incoherencias surgidos desde la 

adopción de tres Directivas de la UE en materia de información y consulta de los 

trabajadores. La evaluación de las medidas, también conocida como «chequeo», se centra 

en la Directiva sobre despidos colectivos, la Directiva sobre traspasos de empresas y la 

Directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de 

los trabajadores en la CE. El informe considera que las tres Directivas de la UE son, en 

general, pertinentes, eficaces y coherentes, y se refuerzan mutuamente. Los beneficios que 

generan tienen el potencial de compensar los costes. 

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-13-709_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-767_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-731_es.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31998L0059&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32001L0023&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32002L0014&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32002L0014&model=guichett
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La información y la consulta de los trabajadores es esencial para anticiparse al cambio y 

gestionar la reestructuración correctamente, de forma socialmente responsable. Es un derecho 

social importante, que contribuye a atenuar los conflictos, crear un clima más cooperativo en el 

lugar de trabajo y fomentar la competitividad. 

El chequeo aplica un enfoque basado en datos, que abarca aspectos jurídicos, económicos y 

sociales. Los Gobiernos y los representantes de las organizaciones de trabajadores y de 

empresarios de la UE y del EEE han estado estrechamente asociados a esta tarea. 

Aunque la evaluación considera que las tres Directivas son, a grandes rasgos, adecuadas para el 

logro de sus objetivos, también pone de manifiesto la existencia de una serie de deficiencias en 

sus respectivos ámbitos de aplicación y en su puesta en práctica. Por lo que respecta al ámbito 

de aplicación, una parte significativa de la mano de obra no está cubierta por las disposiciones, 

debido a la exclusión de las pequeñas empresas, de las administraciones públicas y de las 

tripulaciones de buques marítimos. 

También hay margen de mejora en relación con la puesta en práctica, especialmente en los 

países con tradiciones menos desarrolladas, promoviendo una cultura de información y consulta 

entre los interlocutores sociales, reforzando las instituciones, promoviendo acuerdos sobre 

información y consulta, difundiendo las buenas prácticas y la sensibilización y garantizando la 

ejecución. 

El «chequeo» consiste en un documento de trabajo de la Comisión, que establece una serie de 

posibles respuestas a las deficiencias de las Directivas, sobre la base de las buenas prácticas de 

un diálogo social significativo a distintos niveles y a cargo de diversos actores. Señala las áreas 

que requieren mayor examen y debate, lo que puede conducir en el futuro a una consolidación 

de las tres directivas como resultado de una consulta de los interlocutores sociales europeos. 

+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-13-747_es.htm?locale=en
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Europa se resiente de la lentitud con que la mayoría de 

los Estados miembros liberan bandas anchas de 

espectro para la telefonía móvil 4G 

 
La actuación de los Estados miembros justifica con nuevas razones una mayor coordinación en 

la asignación del espectro radioeléctrico en toda la Unión Europea. La mitad de los Estados 

miembros de la Unión han solicitado aplazar el uso de la frecuencia de 800 MHz para la banda 

ancha sin hilos por razones excepcionales, incumpliendo el plazo de 1 de enero de 2013 que 

habían acordado en un primer momento (véase IP/10/540). La Comisión ha accedido a su pesar 

a nueve de esas 14 solicitudes. 

La apertura de la frecuencia de 800 MHz es esencial para aumentar el uso de los populares 

servicios de banda ancha sin hilos (véase IP/12/929). 

Neelie Kroes, Vicepresidente de la Comisión Europea, afirmó a este propósito «Hemos aceptado 

conceder a nueve países excepciones temporales y limitadas para la frecuencia de 800MHz. Se 

trata de una concesión pragmática que no volverá a repetirse. Cualquier retraso en la apertura 

del espectro perjudica nuestra economía y deja insatisfechos a los ciudadanos. Por esta razón, la 

reforma del espectro será uno de los ejes de la propuesta de mercado único de 

telecomunicaciones que la Comisión presentará en septiembre.» 

Una consecuencia de los retrasos de los Estados miembros es que teléfonos que los ciudadanos 

consideran dispositivos esenciales no funcionan a pleno rendimiento en Europa. Los fabricantes 

de teléfonos (incluido Apple) no instalan los circuitos de radio adecuados necesarios para 

conectarse en Europa porque el número de países que han concedido a tiempo licencias para el 

mismo espectro es insuficiente. 

La Comisión ha aceptado aplazamientos para: España, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, Austria, 

Polonia, Rumanía y Finlandia; ha denegado en cambio las excepciones solicitadas por Eslovaquia 

y Eslovenia, dado que los retrasos se deben a la organización del proceso de autorización, y no a 

circunstancias excepcionales que impidan la disponibilidad de esa frecuencia. 

Grecia, Letonia y la República Checa exigen una evaluación adicional. Bélgica y Estonia llevaban 

retraso, pero no han solicitado una excepción, mientras que Bulgaria ha comunicado que 

seguirá reservando esa frecuencia para fines de seguridad pública y de defensa. 

+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-10-540_en.htm?locale=en)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-929_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-726_es.htm
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 Eurobarómetro de Primavera 2013  
 

Según los resultados de la última encuesta del Eurobarómetro, que se han hecho públicos, seis 

de cada diez ciudadanos de la UE se sienten «europeos» y quieren disponer de más información 

acerca de sus derechos, aunque menos de la mitad (el 46 %) saben cuáles son esos derechos. 

Estos resultados se han obtenido durante el Año Europeo de los Ciudadanos 2013, que está 

dedicado a aumentar la sensibilización acerca de los derechos de los ciudadanos europeos. 

Los resultados publicados demuestran que los europeos consideran que sus derechos como 

ciudadanos de la UE son el resultado más positivo de su pertenencia a la misma, y cerca de seis 

de cada diez personas consideran que la libre circulación de personas, bienes y servicios es el 

mejor logro de la UE. 

A pesar de la crisis, quienes declaran que son optimistas acerca del futuro de la UE rebasan en 

número, en 19 de los 28 Estados miembros, a quienes dicen ser pesimistas, mientras que el 

pesimismo acerca del impacto de la crisis en el empleo parece estar retrocediendo. Casi siete de 

cada diez europeos (el 67 %), de forma mayoritaria en todos los Estados miembros, declaran 

que la voz de la UE cuenta en el mundo. 

Una mayoría absoluta de los europeos (el 51 %) están a favor del euro, entre los que destacan 

quienes viven dentro de la zona del euro, que apoyan la moneda única por una mayoría de dos 

tercios (el 62 %). Este apoyo se encuentra en el punto más elevado o próximo a este (entre el 

68 % y el 77 %) en cuatro de los últimos cinco países que han pasado a formar parte de la zona 

del euro (Estonia, Malta, Eslovenia y Eslovaquia). 

+Info: 

http://europa.eu/index_es.htm
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El código Europeo de Buena conducta administrativa 

Desde su aprobación por el Parlamento Europeo en 2001, El Código Eu-
ropeo de Buena Conducta Administrativa se ha convertido en un instru-
mento fundamental para la aplicación práctica del principio de buena 
administración. Ayuda a los ciudadanos a comprender y exigir sus dere-
chos, y fomenta el interés del público por conseguir una administración 
europea abierta, eficaz e independiente. Este Código permite a los ciu-
dadanos conocer el nivel de servicio administrativo que tienen derecho 
a esperar de las instituciones de la UE. Representa asimismo una guía 
útil para los funcionarios en sus relaciones con el público. Al dar una 
mayor concreción al principio de buena administración, el Código contri-
buye a promover el máximo nivel de calidad en el desempeño adminis-
trativo 

http://bookshop.europa.eu/es/el-c-digo-europeo-de-buena-conducta

-administrativa-pbQK3012450/ 

  

  
  

  

 

 Medio ambiente 
Un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones futuras 
El objetivo subyacente de la política medioambiental de la UE es mejorar 
ese capital, promover una economía eficiente en el uso de los recursos y 
proteger la salud de las personas. Una estrategia ambiental coordinada 
en toda la Unión garantizará las sinergias y la coherencia entre las políti-
cas de la UE y permitirá establecer condiciones de competencia equitati-
vas, habida cuenta de la relevancia de la legislación medioambiental en 
numerosos sectores económicos. 
  

http://bookshop.europa.eu/es/medio-ambiente-pbNA7012017/?

CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz 

  
  

  

 

¡Vamos a explorar Europa! 
  
Europa es un continente hermoso con una historia fascinante. En ella han 
nacido muchos de los científicos, inventores, artistas y compositores más 
famosos del mundo, así como populares actores y deportistas. Durante 
siglos, Europa fue asolada por guerras y divisiones. Pero en los últimos 
sesenta años, los países de este viejo continente se han reunido en paz, 
amistad y unidad para trabajar por una Europa y un mundo mejores. Este 
libro para niños (de entre 9 y 12 años) cuenta la historia de forma simple y 
clara. Recoge muchos hechos interesantes y vistosas ilustraciones, descri-
be Europa de una manera entretenida y explica brevemente qué es y qué 
hace la Unión Europea. 
 

 http://bookshop.europa.eu/es/-vamos-a-explorar-europa--

pbNA3112723/?

CatalogCategoryID=Bfqep2IxkSwAAAEuj40D0UzZ 
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