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Legislación comunitaria 

ASUNTOS EXTERIORES 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 527/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1528/2007 del Consejo a efectos de la supresión de 
varios países de la lista de regiones o Estados que han finalizado negociaciones 

 
Reglamento (UE) no 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares 
para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) no 604/2013, por el que se establecen los crite-
rios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solici-
tud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presen-
tadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación 
de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1077/2011, por el que se crea una Agen-
cia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio 
de libertad, seguridad y justicia 

 
Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro res-
ponsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Es-
tados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida 

 
Reglamento (UE) no 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fron-
teras (Código de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los 
Reglamentos del Consejo (CE) no 1683/95 y (CE) no 539/2001 y los Reglamentos del Parlamento 
Europeo y del Consejo (CE) no 767/2008 y (CE) no 810/2009 
 
 
Directivas 

 
Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre pro-
cedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional 

 
Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que 
se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional 
 

 
JUSTICIA E INTERIOR 
 

Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 566/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
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Legislación comunitaria 

Reglamento (UE) no 585/2013 de la Comisión, de 20 de junio de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1236/2005 del Consejo, sobre el comercio de determinados productos que 
pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 

 
 Reglamento (UE) no 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 2013, relativo a las medidas 
aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en el marco de la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas 

 
Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia 

 
Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General 

 
Reglamento (UE) no 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil 

 

 

AGRICULTURA Y PESCA 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 503/2013 de la Comisión, de 3 de abril de 2013, relativo a las 
solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de conformidad 
con el Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se mo-
difican el Reglamento (CE) no 641/2004 y el Reglamento (CE) no 1981/2006 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 546/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa eugenol, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión  

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 565/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) 
no 867/2008, (CE) no 606/2009, y los Reglamentos de Ejecución (UE) no 543/2011 y (UE) 
no 1333/2011 en lo que atañe a las obligaciones de notificación en el ámbito de la organización 
común de mercados agrícolas y se deroga el Reglamento (CE) no 491/2007 

  
Reglamento de Ejecución (UE) no 592/2013 de la Comisión, de 21 de junio de 2013, relativo al 
formato técnico para la transmisión de las estadísticas europeas sobre cultivos permanentes con 
arreglo al Reglamento (UE) no 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo  

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 594/2013 de la Comisión, de 21 de junio de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 en lo que se refiere a las normas de co-
mercialización del sector de las frutas y hortalizas y se corrige dicho Reglamento de Ejecución 

 
Reglamento (UE) no 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) no 998/2003 
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Legislación comunitaria 

Reglamento de Ejecución (UE) no 577/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013, relativo a los 
modelos de documentos de identificación para los desplazamientos sin ánimo comercial de pe-
rros, gatos y hurones, la elaboración de listas de terceros países y territorios y los requisitos lin-
güísticos, de formato y de configuración de las declaraciones por las que se certifique el cumpli-
miento de determinadas condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 576/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo 
 
  
Directivas 
 
Directiva 2013/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, que modi-
fica la Directiva 92/65/CEE del Consejo por lo que se refiere a los requisitos zoosanitarios que 
rigen el comercio dentro de la Unión y las importaciones en la Unión de perros, gatos y hurones 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Reglamentos 

  

Reglamento (UE) no 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se adaptan determi-

nados Reglamentos y Decisiones en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la libre 
circulación de personas, el derecho de sociedades, la política de competencia, la agricultura, la 
seguridad alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, la política de transportes, la energía, 
la fiscalidad, las estadísticas, las redes transeuropeas, el poder judicial y los derechos fundamen-
tales, la justicia, la libertad y la seguridad, el medio ambiente, la unión aduanera, las relaciones 
exteriores, la política exterior, de seguridad y defensa y las instituciones, con motivo de la ad-
hesión de la República de Croacia 

 
Reglamento (UE) no 518/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se adapta el Re-
glamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en el ámbito fitosanitario, 
con motivo de la adhesión de la República de Croacia 

 
Reglamento (UE) no 519/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por el que se adaptan 
determinados reglamentos y decisiones en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la 
libre circulación de personas, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, el 
derecho de sociedades, la política de competencia, la agricultura, la seguridad alimentaria, la 
política veterinaria y fitosanitaria, la pesca, la política de transportes, la energía, la fiscalidad, las 
estadísticas, la política social y de empleo, el medio ambiente, la unión aduanera, las relaciones 
exteriores y la política exterior y de seguridad y defensa, con motivo de la adhesión de Croacia 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 598/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 2013, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no 564/2012, por el que se establecen los límites máximos pre-
supuestarios aplicables en 2012 a determinados regímenes de ayuda directa previstos en el Re-
glamento (CE) no 73/2009 del Consejo 
 
Directivas 

 

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que 
se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público 
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Legislación comunitaria 

 
Decisiones 
 
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 12/12/COL, de 25 de enero de 2012, por la que 
se modifican por octogésima cuarta vez las normas sustantivas y de procedimiento en el ámbito 
de las ayudas estatales mediante la introducción de nuevos capítulos relativos a la aplicación de 
las normas sobre ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servi-
cios de interés económico general y al Marco sobre ayudas estatales en forma de compensación 
por servicio público 

 
Decisión del Consejo Europeo, de 22 de mayo de 2013, relativa al número de miembros de la 
Comisión Europea 

 
Decisión del Consejo, de 14 de junio de 2013, por la que se fija el período para la octava elección 
de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo 

 
Decisión del Consejo, de 25 de junio de 2013, sobre la posición que debe adoptarse, en nombre 
de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que se refiere a una modificación del Pro-
tocolo 30 del Acuerdo EEE, relativo a las disposiciones específicas sobre la organización de la 
cooperación en materia de estadísticas 

 
Decisión del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parla-
mento Europeo 

 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 557/2013 de la Comisión, de 17 de junio de 2013, por el que se aplica el Re-
glamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la estadística euro-
pea, en lo que respecta al acceso a datos confidenciales con fines científicos, y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) no 831/2002 de la Comisión 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 612/2013 de la Comisión, de 25 de junio de 2013, relativo al 
funcionamiento del registro de operadores económicos y depósitos fiscales y a las estadísticas y 
presentación de información correspondientes, de conformidad con el Reglamento (UE) 
no 389/2012 del Consejo sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos espe-
ciales 

 
Reglamento (UE) no 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 

 
Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0025:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:164:0016:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0009:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

Directivas 
 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al 
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan 
las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE 

 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de cier-
tos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo  
 
 
Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre la adecuación de las autori-
dades competentes de los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo  

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de junio de 2013, por la que se modifica la Decisión 
2011/30/UE sobre la equivalencia de los sistemas de supervisión pública, control de calidad, in-
vestigación y sanciones que aplican algunos terceros países a los auditores y sociedades de audi-
toría y sobre un período transitorio autorizado para las actividades de auditoría en la Unión Eu-
ropea de los auditores y sociedades de auditoría de ciertos terceros países 
 
 

COMPETITIVIDAD  
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 504/2013 de la Comisión, de 31 de mayo de 2013, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no 1225/2011 por lo que se refiere a la comunicación de infor-
mación a efectos de la concesión de franquicias aduaneras 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 530/2013 de la Comisión, de 10 de junio de 2013, que modifica 
el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunita-
rio 

 
Reglamento (UE) no 526/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativo a la Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea (ENISA) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 460/2004  

 
Reglamento (UE) no 528/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
por el que se modifica la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 450/2008 por el que se esta-
blece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 567/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, que corrige 
el Reglamento (CE) no 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:161:0004:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0026:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0001:0002:ES:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0062:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0030:0032:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

 
Directivas 

 

Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de 
artículos pirotécnicos (versión refundida) 
 
Decisiones 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de junio de 2013, que modifica el anexo de la Deci-
sión de Ejecución 2012/117/UE, por la que se establece una lista de etapas de decisión determi-
nantes para la evaluación de la ejecución del programa Galileo por lo que respecta a los centros 
y estaciones terrestres que deben crearse en el marco de las fases de desarrollo y despliegue del 
programa 
 
 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 
 

Reglamentos 
  

Reglamento (UE) no 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación y 
publicación de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 
Reglamento no 49 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): Disposi-
ciones uniformes relativas a las medidas que deben adoptarse contra las emisiones de gases y 
partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión y motores de 
encendido por chispa destinados a la propulsión de vehículos 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 628/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013, sobre los 
métodos de trabajo que debe aplicar la Agencia Europea de Seguridad Aérea en las inspecciones 
de normalización y la supervisión de la aplicación del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 736/2006 de la Comi-
sión  

  

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 

Reglamentos 
 
Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo 
 

Decisiones 
 
Decisión del Consejo, de 10 de junio de 2013, por la que se autoriza la participación de la Comi-
sión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo 
de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos, con la excepción de los 
asuntos relacionados con la cooperación en asuntos penales y la cooperación policial 

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:2013:178:0027:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:156:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0001:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:171:0001:0390:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0046:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:170:0062:0065:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 
Reglamentos 

  
Reglamento (UE) no 487/2013 de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, que modifica, a efectos de 
su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 

 
Reglamento (UE) no 509/2013 de la Comisión, de 3 de junio de 2013, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a la utilización de diversos aditivos en determinadas bebidas alcohólicas 

 
Reglamento (UE) no 536/2013 de la Comisión, de 11 de junio de 2013, que modifica el Reglamen-
to (UE) no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propieda-
des saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad 
y al desarrollo y la salud de los niños 

 
Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Regla-
mento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 

 
Reglamento (UE) no 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos 
médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se 
derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 
2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los 
Reglamentos (CE) no 41/2009 y (CE) no 953/2009 de la Comisión 

 

 

Directivas 
 

Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a 
la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamen-
to (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios 
en materia de consumo) 

 
Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las 
disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) (vigésima Directiva específica 
con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y por la que se deroga la Di-
rectiva 2004/40/CE 
 
 
Decisiones 

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de junio de 2013, que modifica la Decisión de Ejecu-
ción 2012/715/UE, por la que se establecen una lista de terceros países con un marco regulador 
aplicable a las sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las medidas respecti-
vas de control y ejecución que garanticen un nivel de protección de la salud pública equivalente 
al de la Unión  

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:149:0001:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:150:0013:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0004:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0052:0053:ES:PDF
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Legislación comunitaria 

Corrección de errores 
 

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal (  DO L 139 de 30.4.2004) (Versión corregida en el  DO L 226 de 25.6.2004, p. 
22) 

 
Corrección de errores de la corrección de errores del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricio-
nales y de propiedades saludables en los alimentos (  DO L 404 de 30.12.2006) (versión corregida 
en el  DO L 12 de 18.1.2007, p. 3) 

 
MEDIO AMBIENTE 
 
 Reglamentos 

 

Reglamento (UE) no 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efec-
to invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevan-
te para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión no 280/2004/CE 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 578/2013 de la Comisión, de 17 de junio de 2013, por el que se 
suspende la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora 
silvestres 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 586/2013 de la Comisión, de 20 de junio de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) no 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países y se establecen excepciones al Reglamento (CE) 
no 1235/2008 en lo que atañe a la fecha de presentación del informe anual 

 
Reglamento (UE) no 617/2013 de la Comisión, de 26 de junio de 2013, por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los ordenadores y servidores informáticos  
 
Decisiones 
 
 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de mayo de 2013, sobre el reconocimiento de la 
«herramienta de cálculo Biograce de las emisiones de gases de efecto invernadero» para demos-
trar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/
CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

 
Decisión no 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre 
normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resul-
tantes de actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y 
sobre la información relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades 

 
 
 

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:2013:160:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0013:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0001:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0051:0061:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0046:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0080:0097:ES:PDF
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Documentos de interés 

 
AGRICULTURA 
 
El papel de la Unión Europea en la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) tras 
el Tratado de Lisboa: Declaración actualizada de competencias y nuevo acuerdo entre el Conse-
jo y la Comisión para el ejercicio por la UE y sus Estados miembros de sus derechos como miem-
bros de dicha Organización 

 
Informe sobre el gasto del FEAGA. Sistema de alerta nº 1-4/2013 
 
Informe sobre el gasto del FEAGA. Sistema de alerta nº 5/2013  
 

 
ASUNTOS EXTERIORES 
 
Evolución de las importaciones de azúcar en la Unión Europea procedentes de los países ACP y 
de los países menos avanzados (PMA) 
 
Posición del Consejo sobre la adopción de una propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Es-
tado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada 
en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida 
 
Posición del Consejo sobre la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo 
 
Posición del Consejo respecto a la adopción de una propuesta de Directiva sobre los procedi-
mientos comunes para conceder o retirar el estatuto de protección internacional 
 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 4/2013 «Cooperación de la UE con Egipto en materia 
de gobernanza» 
 
Informe sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera de la UE a terceros países en 2012 
 
Posición (UE) no 6/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas para la acogida de los 
solicitantes de protección internacional (texto refundido) Adoptada por el Consejo el 6 de junio 
de 2013 
 
Posición (UE) no 7/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos comunes para la concesión o la 
retirada de la protección internacional (Versión refundida) Adoptada por el Consejo el 6 de junio 
de 2013 

  
JUSTICIA E INTERIOR 

 
Tercer informe semestral de funcionamiento del espacio Schengen 
 
 

 

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:2013:0333:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0333:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0333:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0333:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0425:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0448:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0323:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0323:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0416:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0416:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0416:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0416:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0415:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0415:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0411:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0411:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173:0010:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173:0010:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0426:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0027:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0027:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0027:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179E:0027:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0326:FIN:ES:PDF
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Documentos de interés 

 

 

Posición (UE) no 5/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanis-
mos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protec-
ción internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
o un apátrida Adoptada por el Consejo el 6 de junio de 2013 

 
IV Informe Anual sobre Inmigración y Asilo 2012 

 
Hacia un marco horizontal europeo de recurso colectivo  

 

 

ASUNTOS GENERALES  
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El mercado interior y las ayu-
das estatales de finalidad regional» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión — Las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador[COM(2012) 287 final] 
 
Tribunal de Justicia. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2012 
 
Comunicación del Parlamento Europeo relativa al Premio al Ciudadano Europeo — CIVI EURO-
PAEO PRAEMIUM 
  
Parlamento Europeo. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Ejercicio financiero 
2012 
 
Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014 - 2020 
 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo por el que se instituye un programa de la Unión destinado a res-
paldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante 
el período 2014-2020  

 
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se 
emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016 

 
Recomendación sobre aplicación de las orientaciones generales de política económica por los 
Estados miembros del euro 

 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 17 de mayo de 2013, sobre una propuesta de directiva 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo y sobre una propuesta de reglamento relativo a la informa-
ción que acompaña a las transferencias de fondos (CON/2013/32) 
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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:C:2013:177E:0001:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:177E:0001:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:177E:0001:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:177E:0001:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:177E:0001:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0411:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0052:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0052:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0052:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:181:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:188:0001:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:188:0001:0048:ES:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/rag_new_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0064:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0064:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0064:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0064:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0359:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0359:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0379:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0379:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166:0002:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166:0002:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166:0002:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166:0002:0005:ES:PDF
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Documentos de interés 

 

 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 4 de abril de 2013, sobre objetivos 
intermedios e instrumentos de política macroprudencial 
 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 28 de mayo de 2013, sobre una propuesta de directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal del euro y otras monedas 
frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo  
 
Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2013, encaminada a poner fin a la situación de 
déficit público excesivo de España 
 
Acuerdo, de 21 de junio de 2013, entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacio-
nales de los Estados miembros cuya moneda no es el euro por el que se modifica el Acuerdo de 
16 de marzo de 2006 entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros que no forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedi-
mientos de funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria  

 

 

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Explorar las necesidades y los méto-
dos de participación y compromiso de los ciudadanos en el ámbito de la política energéti-
ca» (Dictamen exploratorio) 
 
Contra la dependencia de un proveedor: construir sistemas de TIC abiertos  mediante una mejor 
utilización de normas en la contratación pública  
 

COMPETITIVIDAD 

  
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Situar al ciudadano en el cen-
tro del mercado interior digital inclusivo: plan de acción para un éxito garantizado» (Dictamen 
de iniciativa) 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Conse-
jo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 723/2009 del Consejo, relativo al marco jurídico 
comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde «Un mercado integrado 
de los servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE» 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativo al acceso a los recursos genéticos y a la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión  

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170:0001:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170:0001:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0004:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0004:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0008:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0008:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0008:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0058:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0058:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0058:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0060:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0060:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0073:0076:ES:PDF
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Documentos de interés 

 

 

Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 2/2013 «¿Ha garantizado la Comisión la ejecución efi-
ciente del Séptimo Programa Marco de Investigación?» 
 
Informe sobre las actividades del Consejo Europeo de Investigación y la realización de los objeti-
vos establecidos en el programa específico Ideas en 2012 
 
Acuerdo del Consejo sobre un tribunal unificado de patentes 
 
Plan de Acción para una Industria del Acero Competitiva y Sostenible en Europa 
 
Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las pymes sobre las diez  medidas más 
gravosas de la normativa de la Unión Europea 
 
Informe sobre la aplicación de la Iniciativa de las Materias Primas 
 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativa al programa general de Medio Ambiente de la Unión hasta 
2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» 
 
 

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión Euro-
pea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones «Promover el empleo juvenil» 
 

Cuarto informe sobre la aplicación de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a la restitución 
de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro 
 

Conclusiones del Consejo sobre la dimensión social de la enseñanza superior 
 

Conclusiones del Consejo sobre la contribución de un trabajo de calidad en el ámbito de la ju-
ventud al desarrollo, bienestar e inclusión social de los jóvenes 
 

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, sobre la doble carrera de los deportistas 
 

Posición (UE) no 4/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades 
aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) no 1383/2003 del Consejo 
 

Trabajar juntos por los jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción contra el desempleo juve-
nil 
 
Organización del año académico en Europa en la Educación Superior 2013/14 

 
Panorama de la Educación OCDE 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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:163:0006:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:163:0006:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0318:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0318:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0407:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0446:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0446:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0442:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0077:0081:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0077:0081:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0077:0081:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0067:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0067:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0067:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0310:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0310:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0002:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0010:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0010:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0028:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0028:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0028:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0028:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:ES:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/academic_calendar_EN.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2013_eag-2013-en
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Documentos de interés 

 

 

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Uso abusivo del estatuto de trabaja-
dor autónomo» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Creación de empleo a través 
del aprendizaje profesional y la formación profesional permanente: el papel de las empresas en 
la educación en la UE» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Participación e implicación de 
los trabajadores como elementos clave de buena gobernanza empresarial y soluciones equili-
bradas para salir de la crisis» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El diálogo social en los países de la 
Asociación Oriental» 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de la sociedad civil a 
una estrategia de prevención y reducción de las pérdidas y del desperdicio de alimen-
tos» (Dictamen de iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
«La protección social en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea» 
 
Posición (UE) no 3/2013 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los alimentos destinados a los lactantes 
y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las 
Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 
2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) no 41/2009 y (CE) 
no 953/2009 de la Comisión 
 
Objetivos de Barcelona. El desarrollo de los servicios de acogida de niños de corta edad en Euro-
pa en pro de un crecimiento sostenible e integrador 
 
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 7/2013 «¿Ha aportado el Fondo Europeo de Adapta-
ción a la Globalización valor añadido europeo a la reinserción de los trabajadores despedidos?» 
 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del parla-
mento europeo y del consejo sobre la seguridad de los juguetes (Publicación de títulos y referen-
cias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) 
 
Mejores medicamentos pediátricos. Del concepto a la realidad. Informe general sobre la expe-
riencia adquirida a raíz de la aplicación del Reglamento 1901/2006 sobre medicamentos para 
uso pediátrico 
 
 

 

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:2013:161:0014:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0014:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0027:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0027:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0027:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0040:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0040:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0046:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0082:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0082:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0082:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170E:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0322:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0322:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:182:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:182:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:ES:PDF


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

y Energía 
 Empleo, Política Social, Sanidad 

y Consumo 
 Educación, Juventud, Cultura y 

Deportes 
 Medio Ambiente 
  Justicia e Interior 

 Documentos de interés 
 Agricultura 
 Asuntos Exteriores 
 Asuntos Económicos y Financie-

ros 
 Transportes, Telecomunicaciones 

y Energía 
 Competitividad 

 Justicia e Interior 
 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 

 
 15 

Consejos de la EU 

 
Acceso a conclusiones  
3243 ª Transportes Telecomunicaciones y Energía. Luxemburgo 6 y 7 de junio de 2013 
3244 ª Justicia e Interior.  Luxemburgo 6 y 7 de junio de 2013 
3245 ª Asuntos Exteriores. Luxemburgo 14 de junio de 2013 
3246 ª Medio Ambiente. Luxemburgo 18 de junio de 2013 
3247 ª Empleo, Política Social, Salud y Consumidores. Luxemburgo 20 y 21 de junio de 2013 
3248 ª Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo 21 de junio de 2013 
3249 ª Agricultura y Pesca. Luxemburgo 24 y 25  de junio de 2013 
3250 ª Asuntos Exteriores. Luxemburgo 24 de junio de 2013 
3251 ª Asuntos Generales. Luxemburgo 25  de junio de 2013 

 
Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 27 y 28 de junio 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. Julio  2013 

  
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 9 de julio de 2013 
Agricultura y Pesca. Bruselas 15 de julio de 2013 
Asuntos Exteriores. Bruselas 22 de julio de 2013 
Asuntos Generales. Bruselas 23 de julio de 2013 
Asuntos Económicos y Financieros (Presupuesto). Bruselas 25 de julio 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/trans/137408.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/137407.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/137486.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/137512.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/137549.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/137630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/137615.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/137593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/137614.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/137649.pdf
http://www.eu2013.lt/en
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Convocatorias 

Para Administraciones Públicas 
 

Progress. 
Convocatoria de propuestas - Desplazamiento de trabajadores: reforzar la cooperación adminis-
trativa y el acceso a la información (VP/2013/008). 
Fecha límite: 13 de septiembre de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
 

Hércules II. 
Convocatoria de propuestas — Asistencia técnica para la lucha contra el fraude en la UE 
«Cigarrillos». 
Fecha límite: 12 de julio de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
 

Hércules II. 
Convocatoria de propuestas — Asistencia técnica para la lucha contra el fraude en la UE — 
«Ayuda a la investigación». 
Fecha límite: 12 de julio de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 

 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES. 
Convocatoria para la presentación de propuestas — El Instituto Banco Europeo de Inversiones 
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» — 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 

 

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=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:2013:176:0024:0025:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/hercules%20cigarrillos.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0022:0023:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/hercules%20investigacion.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
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Convocatorias 

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 

 
Acción preparatoria «Asociaciones europeas en el ámbito del deporte». 
Convocatoria de propuestas — EAC/S03/13 — Acción preparatoria «Asociaciones europeas en 
el ámbito del deporte» (Convocatoria abierta). 
Fecha límite: 19 de julio de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 
Erasmus para jóvenes empresarios. 
Convocatoria de propuestas 2013 - Erasmus para jóvenes empresarios - 63-G-ENT-CIP-13-E-
N01C011. 
Fecha límite: 9 de julio de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
Programa Marco Polo. 
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de 
efecto catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro 
del segundo Programa Marco Polo[Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p. 1] 
Fecha límite: 23 de agosto de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 
 ENIAC Joint Undertaking.2 
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking 
Fecha límite:  
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes  
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas . 
Más info: enlace 
Ficha resumen 

 

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

 

 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 

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:2013:130:0008:0010:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/alfabetizacion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0020:0021:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/deporte.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=4LL1R1HStMJ2bLQMhYBqx2gFmr2LR8Lk8vnp8Z7ylXp6kbjPMv9d!-130680351?callIdentifier=63-G-ENT-CIP-13-E-N01C011&specificProgram=EIP
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20empresarios.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: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
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Convocatorias 

 
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 
 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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:2013:005:0002:0002: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:2012:377:0009:0013: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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Convocatorias 

Para entidades privadas 
 

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 

 
MEDIA 2007. 
Convocatoria de propuestas - Apoyo a la realización de proyectos piloto - EACEA/08/13. 
Fecha límite: 15 de julio de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 

Erasmus para jóvenes empresarios. 
Convocatoria de propuestas 2013 - Erasmus para jóvenes empresarios - 63-G-ENT-CIP-13-E-
N01C011. 
Fecha límite: 9 de julio de 2013 
Más info: enlace 
Ficha resumen 
 

Programa Marco Polo. 
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de 
efecto catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro 
del segundo Programa Marco Polo[Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p. 1] 
Fecha límite: 23 de agosto de 2013 

Más info: enlace 

Ficha resumen 
 

 

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

 

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

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:2013:148:0004:0007: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:2013:142:0004:0005:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/media%20piloto.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=4LL1R1HStMJ2bLQMhYBqx2gFmr2LR8Lk8vnp8Z7ylXp6kbjPMv9d!-130680351?callIdentifier=63-G-ENT-CIP-13-E-N01C011&specificProgram=EIP
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PROGRAMAS-CONVOCATORIAS/erasmus%20empresarios.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: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
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Convocatorias 

 
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 
 
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: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
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 

 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO) 
 

Convocatoria de oposición general. EPSO/AD/255/13 — traductores de lengua croata (HR) 
Fecha límite: 23 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:174A:0001:0006:ES:PDF 
 

EUROPOL 
 

Anuncio de contratación: director adjunto. 
Fecha límite: 31 de julio de 2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173A:0001:0005:ES:PDF 
 

COMITÉ DE LAS REGIONES 
 

Anuncio de puesto vacante CDR/AD 14/ 13BIS /13 para el puesto de DIRECTOR (H/M) de la Direc-
ción de Traducción 
Fecha límite: 17 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:172A:0001:0008:ES:PDF 
 
 

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)  
Convocatoria de manifestaciones de interés para personal contractual en el ámbito de la seguridad     
de las TIC  
Grupo de funciones III: Asistente de seguridad de las TIC.  
Grupo de funciones IV: Analista de seguridad de las TIC. 
EPSO/CAST/S/7/2013. 
Fecha límite: 16 de julio de 2013 
Más info: enlace 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Convocatoria de candidaturas (2013/C 168 A/01). Director de Protocolo e Información (grado AD 
14 o AD 15). 
Fecha límite: 15 de julio de 2013 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168A:0001:0002:ES:PDF  
 

PARLAMENTO EUROPEO  
 

Anuncio de contratación NO PE/165/S (2013/C 167 A/01). Agente temporal miembro del Servicio 
Jurídico especializado en Derecho Contractual (AD 6). 
Fecha límite: 15 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167A:0001:0020:ES:PDF 

 
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS  
 

Contratación para la Agencia Europea de Medicamentos (Londres) (2013/C 166 A/01). 
Fecha límite: 12 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166A:0001:0002: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:2013:174A:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173A:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:172A:0001:0008:ES:PDF
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EPSO-CAST-S-7-2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168A:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167A:0001:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166A:0001:0002:ES:PDF
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Empleo en la Unión Europea 

 

AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Convocatoria de manifestaciones de interés para el puesto de miembro de la Junta Directiva de 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
Fecha límite: 12 de julio de 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:ES:PDF  

 

 

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

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:2013:138:0020:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:ES:PDF
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Área de proyectos Europea 

 

 MEDIACCIONA, MEDIACION AMBIENTAL  
 

En MEDIAƆCIONA  hay un equipo de profesionales especialmente interesado en difundir la 

temática de la mediación ambiental, crear una red de mediadores ambientales y poner en mar-
cha servicios de mediación ambiental. El  BLOG es un modo de compartir la experiencia y poner 

a disposición de otras gentes los logros  y avances de esta iniciativa. MEDIAƆCIONA nace con el 

objeto de: 
-Contribuir a la construcción de una cultura de mediación (con énfasis en el terreno ambiental). 
-Construir una red de mediadores ambientales. 
-Llevar a cabo procesos de mediación ambiental. 
-Contribuir a la formación de personal en esta materia. 
Quienes impulsan esta iniciativa, conscientes de lo novedoso de la temática, se han planteado 
realizar una serie de actividades encaminadas a dar a conocer la temática, visibilizar los espacios 
en los que la mediación ambiental podría ser especialmente oportuna y propiciar la formación 
específica en la materia, paralelamente a la generación de una demanda de dichos servicios. 
Para ello trabajan en tres vertientes: información, formación y acción directa.  
 Desde hace años, IMPEL  -Red de la Unión Europea para la aplicación y el cumplimiento de De-
recho Ambiental- propone el diálogo vecinal para la resolución informal de los conflictos am-

bientales. En MEDIAƆCIONA se rescata esta información debido a la escasa difusión que tuvo 

esta iniciativa  y al gran valor de los materiales que de ella se derivaron, que hoy, más que nun-
ca, son vigentes y pertinentes.  
 La iniciativa del proyecto fue de Alemania y en él participaron Bélgica, Bulgaria, República Che-
ca, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, España y Reino 
Unido. 
 
+Info: http://med-i-acciona.blogspot.com.es/ 

 
 

 ENCUESTA CECU PARTICIPACIÓN CIUDADANA ELECCIONES EUROPEAS 

 

Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) han desarrollado un proyecto sobre 
la participación ciudadana en las elecciones europeas con la subvención del Ministerio de Asun-
tos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la UE y como parte del mismo han des-
arrollado una brevísima encuesta con la finalidad de tener una visión global sobre la actitud del 
ciudadano ante estas citas electorales y los motivos que llevan a que la participación en las mis-
mas suela ser bastante baja. Lo ideal sería poder contar con un alto número de encuestados de 
todo el Estado, con la finalidad de que los datos fueran lo más representativos posibles. A la en-
cuesta se responde a través de Internet, mediante este enlace: https://es.surveymonkey.com/s/
elecciones_ue2014 

 
 
 

 

 

 

 

. 

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.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/inspeccion-ambiental/impel/
http://med-i-acciona.blogspot.com.es/
https://es.surveymonkey.com/s/elecciones_ue2014
https://es.surveymonkey.com/s/elecciones_ue2014
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Área de proyectos Europea 

 

ENCUESTA CECU PARTICIPACIÓN CIUDADANA ELECCIONES EUROPEAS 
 
Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) han desarrollado un proyecto sobre 
la participación ciudadana en las elecciones europeas con la subvención del Ministerio de Asun-
tos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la UE y como parte del mismo han des-
arrollado una brevísima encuesta con la finalidad de tener una visión global sobre la actitud del 
ciudadano ante estas citas electorales y los motivos que llevan a que la participación en las mis-
mas suela ser bastante baja. Lo ideal sería poder contar con un alto número de encuestados de 
todo el Estado, con la finalidad de que los datos fueran lo más representativos posibles. A la en-
cuesta se responde a través de Internet, mediante este enlace: https://es.surveymonkey.com/s/
elecciones_ue2014 
 

 

EUROPEANA: APLICACIÓN GRATUITA PARA IPAD 
 
    
Europeana, la biblioteca digital europea de acceso libre cofinanciada por la Unión Europea, aca-
ba de lanzar una aplicación gratuita para iPad denominada Europeana Open Culture, que ofrece 
acceso a colecciones de algunas de las más prestigiosas instituciones europeas. 
Europeana Open Culture permite a los usuarios explorar en detalle 350.000 imágenes de colec-
ciones de destacadas instituciones de la Unión Europea, compartirlas y hacer comentarios sobre 
cada una de ellas. 
Desarrollada por la empresa neerlandesa Glimworm IT BV durante uno de los seminarios Euro-
peana hackathon, dirigidos a desarrolladores de software, la aplicación está estructurada en 
torno a cinco temas: mapas y planos, tesoros del arte, tesoros del pasado, tesoros de la natura-
leza e imágenes del pasado. 
+Info: http://www.lecturalab.org/story/Europeana-lanza-una-aplicacin-gratuita-para-iPad_4160 

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/
https://es.surveymonkey.com/s/elecciones_ue2014
https://es.surveymonkey.com/s/elecciones_ue2014
https://itunes.apple.com/us/app/europeana/id646414251?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/europeana/id646414251?mt=8
http://www.lecturalab.org/story/Europeana-lanza-una-aplicacin-gratuita-para-iPad_4160
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Destacado 

PLAN GLOBAL PARA COMBATIR EL DESEMPLEO 
JUVENIL: RESUMEN DEL CONSEJO EUROPEO DE JUNIO 

 
 

Los dirigentes de la UE han aprobado medidas destinarán destinadas a la creación de puestos de 
trabajo por unos 8.000 millones de euros. Los países en los que hay más jóvenes en paro, como 
España, Grecia, Italia o Francia podrán recibir en los dos primeros años, la parte que les 
corresponde de los 6.000 millones de euros previstos en los presupuestos plurianuales. 

España será la principal beneficiaria de ese fondo, recibirá unos 1.900 millones de euros. 
También se podrán utilizar las partidas que no se han aprovechado de otros fondos y que 
generalmente se devuelven a los Estados miembros. Serán unos 2.000 millones de euros más. 

Aprovechar todas las posibilidades de los fondos estructurales 

El Consejo recomienda utilizar mejor las herramientas de la UE. Cuando se apliquen los Fondos 
Estructurales se hará especial hincapié en el empleo juvenil  , en particular mediante la 
reprogramación de los fondos que estén sin gastar.  La Comisión y los Estados miembros 
aprovecharán todas las posibilidades que brinda el Fondo Social Europeo (FSE),  uno de los 
principales instrumentos financieros  destinados a la creación de nuevos empleos para 
trabajadores jóvenes. 

Iniciativa juvenil 

La Iniciativa sobre Empleo Juvenil debe estar plenamente operativa de aquí a enero de 2014, eso 
permitirá comenzar a efectuar los primeros desembolsos a los países que registran tasas de 
desempleo juvenil superiores al 25%. Es el caso de España, cuya tasa de paro entre los jóvenes 
es  del 56,4%. 

Los Estados miembros deben adoptar sus propias estrategias para abordar el paro juvenil, que 
en cada uno de ellos tiene unas características propias. Los países con más paro deberán aplicar 
la Garantía Juvenil, antes de que finalice este año javascript:void(0)  . El resto de estados lo 
harán en 2015. La  Comisión hará un seguimiento y en 2016 presentará un informe acerca de la 
aplicación de la Garantía Juvenil y del funcionamiento de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 

Movilidad de los jóvenes 

Se intensificarán los esfuerzos destinados a impulsar la movilidad de los jóvenes solicitantes de 
empleo, reforzando el programa "Tu primer trabajo EURES". Se anima a los Estados miembros a 
que utilicen parte de sus asignaciones del FSE para apoyar los regímenes de movilidad 
transfronteriza. El programa "Erasmus", que también fomenta la formación profesional en otros 
países, estará plenamente operativo a partir de enero de 2014. Deben estudiarse las propuestas 
de la Comisión encaminadas a crear una red de servicios públicos de 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://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_es.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_es.htm%20que%20es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=es%20acciones%20destinadas%20a%20reducir%20el%20paro%20entre%20los%20j%C3%B3venes
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empleo-y-politica-social/paquete-jovenes_es.htm
javascript:void(0)
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empleo-y-politica-social/primer-trabajo-eures_es.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es#.UdE1ZvLhnLw
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empleo-y-politica-social/mejorar-servicios-empleo_es.htm
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Destacado 

 
Fomentar la formación de aprendices y el aprendizaje en el trabajo 

Este mes de julio se pondrá en marcha la Alianza Europea para la Formación de Aprendices. Los 
periodos de prácticas deben comenzar a principios  de 2014, para ello los Estados 
miembros  están tomando medidas para modernizar sus sistemas de educación y formación 
profesional,  reforzar la cooperación entre la educación y la empresa y facilitar la transición de la 
escuela al trabajo, mejorar la integración en el mercado laboral de los jóvenes con baja 
capacitación, hacer frente a la inadecuación de las cualificaciones y promover la formación de 
aprendices y el trabajo en prácticas en sectores económicos clave, así como el emprendimiento 
y las empresas emergentes. 

Varios Estados miembros han presentado ya ambiciosos planes para apoyar el empleo juvenil, 
España entre ellos. Pero hay que hacer más, dice la Comisión. En particular, los Estados 
miembros con altas tasas de paro juvenil. El Consejo Europeo ha recordado la importancia de 
reducir la presión fiscal sobre el trabajo, sobre todo reduciendo las contribuciones sociales, 
según proceda, como medio de incrementar la empleabilidad y de impulsar la creación de 
empleo y la competitividad. 

Un nuevo plan de inversiones para Europa 

En el actual contexto económico, es esencial restablecer el crédito normal a la economía y 
facilitar la financiación de la inversión. Dada la importancia que revisten las PYME para la 
economía, especialmente para la creación de empleo, se considerarán prioritarias las 
medidas  tendentes a apoyar la financiación de las PYME. Esto tiene especial importancia en 
países con un elevado desempleo juvenil en los que hace falta nuevas inversiones para fomentar 
el crecimiento y el empleo. También es importante potenciar el emprendimiento y el trabajo por 
cuenta propia. 

Para todo eso es fundamental el esfuerzo que hace el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con su 
inyección de créditos a la economía, haciendo pleno uso del reciente aumento de su capital en 
10.000 millones de euros. Entre 2013 y 2015 va a aumentar su actividad crediticia por un valor 
superior a los 150.000 millones de euros, en una serie de ámbitos prioritarios esenciales como la 
innovación y la capacitación, el acceso de las PYME a la financiación, la eficiencia en el uso de los 
recursos y las infraestructuras estratégicas. 

Guía práctica para jóvenes que buscan empleo >  

Ver texto completo de las conclusiones 

Medidas de la UE para hacer frente al desempleo juvenil.  

Fuente: Representación en España de la Comisión Europea  

 

 

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/educacion-formacion-y-juventud/fp-dual-2013_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empresas-y-actividad-empresarial/programa-pymes_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/guia-jovenes-empleo_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/137649.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/medidas-ue-hacer-frente-desempleo-juveni-28-mayo-2013_esl.pdf
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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Declaración de la CE y del BCE tras la conclusión de 

la tercera revisión del programa de ayuda financiera a 

España  

Una delegación de la Comisión Europea, en coordinación con el Banco Central Europeo, el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad y la Autoridad Bancaria Europea, ha llevado a cabo la 

tercera revisión del programa de ayuda financiera a España entre el 21 y el 31 de mayo de 2013. 

El Fondo Monetario Internacional participó también en su papel de controlador independiente. 

Sobre la base de la revisión, se puede concluir que el programa continúa por buen camino. 

Desde la última revisión ha proseguido la estabilización de los mercados financieros españoles, 

con una caída de los rendimientos de los bonos soberanos y los valores de renta fija privada en 

un contexto de menor volatilidad. Paralelamente, la situación de liquidez del sector español ha 

seguido mejorando, lo que ha permitido a los bancos españoles continuar recuperando el 

acceso a los mercados de financiación y reducir la dependencia de la financiación por el Banco 

Central. Asimismo se ha reforzado la solvencia de los bancos españoles tras la recapitalización 

de parte del sector bancario y la transferencia de activos a la Compañía de Gestión de Activos 

(SAREB) y los índices de solvencia superan los requisitos reglamentarios. 

El proceso de reestructuración bancaria está bien avanzado, guiado por los planes de 

reestructuración, tal como se adoptaran por la Comisión Europea, para aquellos bancos que 

han recibido ayuda estatal. Los exigidos ejercicios de reparto de la carga con accionistas de los 

bancos y tenedores de obligaciones subordinadas han seguido progresando. 

+Info: 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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La Comisión llega a la conclusión de que Letonia está 

lista para adoptar el euro en 2014 

La Comisión Europea publica su informe de convergencia de Letonia de 2013, junto con un 

resumen para el ciudadano en que explica de forma sucinta el informe y su justificación. La 

Comisión llega a la conclusión de que Letonia ha conseguido un alto grado de convergencia 

económica sostenible con la zona del euro y propone que el Consejo tome una decisión sobre la 

adopción del euro por Letonia desde el 1 de enero de 2014. 

Según Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos y 

Monetarios y el Euro, «la experiencia de Letonia demuestra que un país puede superar con éxito 

sus desequilibrios macroeconómicos, aun siendo graves, y salir fortalecido. A raíz de la profunda 

recesión de 2008-2009, Letonia adoptó una decidida acción política, con el apoyo del programa 

de ayuda financiera de la UE y el FMI, que mejoró la flexibilidad y la capacidad de ajuste de la 

economía en el marco general de la UE para el crecimiento sostenible y equilibrado. Y esto dio 

fruto: se prevé que la de Letonia sea la economía que más crezca este año en la UE». 

Y ha añadido: «El deseo de Letonia de adoptar el euro es una señal de confianza en nuestra 

moneda común y hace patente el error de los que predecían la desintegración de la zona del 

euro.». 

El informe de convergencia de Letonia concluye valorando positivamente su rendimiento 

económico respecto a los criterios de convergencia previstos en el Tratado UE. 

+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-13-500_es.htm?locale=en
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La UE premia nueve iniciativas públicas innovadoras 

en Europa 

La Comisión Europea ha anunciado los galardonados con el Premio Europeo a la Innovación en 

la Administración Pública, que distingue las iniciativas públicas más innovadoras y con visión de 

futuro que benefician a los ciudadanos, empresas, o a los sectores de la educación y la 

investigación. Nueve iniciativas de Croacia, Finlandia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España 

(dos ganadores), Suecia y Reino Unido recibieron 100 000 EUR cada una (MEMO/13/503). Entre 

las iniciativas premiadas destacan la información integrada sobre asistencia sanitaria accesible 

desde un teléfono, una plataforma en línea que informa sobre las oportunidades de 

financiación para las empresas y un sistema de detección de plagios para los centros de 

enseñanza superior. Los premios fueron entregados por la Comisaria de Investigación, 

Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn durante la Conferencia de la Semana de las 

Regiones Innovadoras de Europa IV (WIRE IV), celebrada en Cork, Irlanda. 

La Comisaria Geoghegan-Quinn ha declarado lo siguiente: «La innovación no es exclusiva de las 

empresas. El sector público representa la mitad del producto interior bruto de la UE por lo que 

también deben adaptarse a los cambios. Los galardonados muestran que, aprovechando las 

nuevas ideas y la tecnología, podemos mejorar la vida de los ciudadanos y contribuir a la 

modernización de nuestras economías. Necesitamos más iniciativas de este tipo». 

Se recibieron 203 candidaturas llegadas de todos los rincones de la Unión Europea. Los nueve 

ganadores fueron seleccionados por un jurado independiente basándose en cuatro criterios: el 

impacto económico de su iniciativa, su pertinencia con respecto a los desafíos a los que se 

enfrenta la sociedad, la originalidad y la facilidad para reproducir la idea y cómo planean utilizar 

la dotación del premio. 

El jurado de expertos estaba formado por Ann Metlern, del Consejo de Lisboa; Carlos Brazao, de 

Cisco; Margot Pröhl, del Instituto Europeo de Administración Pública; Sasha Bezuhanova, de HP; 

y Andreas Schleicher, de la OCDE. 

La dotación del premio servirá para ampliar las iniciativas. En la próxima Convención de 

Innovación que se celebrará en Bruselas en 2014, los ganadores expondrán las medidas que han 

tomado para reproducir y aplicar las iniciativas.                                                                           +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-13-505_es.htm
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Mayor protección a las víctimas de la violencia doméstica en 

virtud de la nueva legislación de la UE    

Las víctimas de la violencia, en especial de la doméstica, pronto podrán contar con una 

protección en toda la UE a raíz de la adopción de una propuesta de la Comisión Europea por los 

ministros de Justicia de los Estados miembros de la UE. La nueva normativa de la UE sobre una 

orden de protección válida en toda la UE significará que las personas que hayan sido víctimas de 

la violencia podrán confiar en que la orden de alejamiento obtenida en su país de origen sea 

válida en cualquier lugar de la UE en que se encuentren. En la práctica, esto quiere decir que las 

órdenes de alejamiento dictadas en un país de la UE tendrán que ser reconocidas en la UE 

entera, de forma que la protección viajará con la persona. La legislación de la UE beneficiará 

sobre todo a las mujeres: alrededor de una de cada cinco mujeres europeas ha sufrido violencia 

física al menos una vez en su vida, según las encuestas.  

Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, ha declarado lo siguiente: «La 

orden europea de protección adoptada hoy contribuirá a proteger a las víctimas de delitos y 

violencia dondequiera que se encuentren en Europa: la protección viajará con el ciudadano. Este 

es un ejemplo excelente de la manera en que Europa trabaja por sus ciudadanos. Me gustaría 

agradecerles a los ministros de Justicia y al Parlamento Europeo su apoyo a la hora de 

promulgar con rapidez las propuestas de la Comisión. Las víctimas merecen como mínimo que se 

las trate con respeto y conseguir la protección que necesitan. Confío en que los Estados 

miembros hagan realidad rápidamente en beneficio de los ciudadanos la orden europea de 

protección y la Directiva sobre los derechos de la víctimas adoptada el año pasado»           +Info: 

Cielo único: la Comisión adopta medidas para poner fin a la 

congestión del espacio aéreo europeo 

La Comisión Europea ha decidido acelerar la reforma del sistema de control del tráfico aéreo en 

Europa. La Comisión está dispuesta a hacer frente al desafío de la saturación de la capacidad, 

teniendo en cuenta que se prevé que el número de vuelos aumente en un 50 % en los próximos 

10 a 20 años. Las ineficiencias que afectan al fragmentado espacio aéreo europeo cuestan 

actualmente a las compañías aéreas y a sus clientes casi 5 000 millones de euros anuales. 

Además, añaden 42 kilómetros a la distancia de un vuelo medio, con lo que se obliga a las 

aeronaves a consumir más combustible, generar más emisiones, pagar derechos de uso más 

elevados y provocar mayores retrasos. Los Estados Unidos controlan el mismo volumen de 

espacio aéreo, con más tráfico y unos costes de casi la mitad. 

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/mayor-proteccion-victimas-violencia_domestica-legislacion-ue-7-junio-2013_es.pdf
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Siim Kallas, Comisario Europeo de Transportes, ha declarado lo siguiente: «Nuestras compañías 

aéreas y sus clientes han tenido que sufrir más de diez años de servicios reducidos y plazos no 

respetados en la senda hacia el cielo único europeo. Esta situación no puede continuar. En la 

actualidad, estamos reforzando los engranajes del sistema para dar respuesta al aumento de 

presión y llevar a cabo reformas ambiciosas incluso en épocas económicas difíciles. Debemos 

mejorar la competitividad del sector europeo de la aviación y crear más puestos de trabajo en 

las compañías aéreas y en los aeropuertos». 

La Comisión propone actualizar los cuatro Reglamentos que establecen el Cielo Único Europeo 

(Single European Sky - SES) y modificar las normas que rigen la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea (AESA). Los elementos fundamentales de estas propuestas, conocidas como paquete CUE 

2 + se presentan a continuación.                                                                                                      +Info: 

 

 

La Comisión recomienda a los Estados miembros que 

establezcan mecanismos de recurso colectivo para 

garantizar el acceso efectivo a la justicia 
 

La Comisión Europea ha presentado una serie de principios comunes no vinculantes relativos a 

los mecanismos de recurso colectivo en los Estados miembros, a fin de que los ciudadanos y las 

empresas puedan hacer valer los derechos que les reconoce el Derecho de la UE en los casos en 

que se produzcan infracciones de los mismos. El objetivo de la Recomendación es garantizar un 

enfoque horizontal coherente del recurso colectivo en la Unión Europea, sin armonizar los 

sistemas de los Estados miembros. En las diversas materias en que el Derecho de la UE reconoce 

derechos a los ciudadanos y las empresas, a saber, protección de los consumidores, 

competencia, protección del medio ambiente y servicios financieros, deberían existir 

mecanismos nacionales de recurso. Al recomendar a los Estados miembros que introduzcan 

mecanismos nacionales de recurso colectivo, la Comisión se propone mejorar el acceso a la 

justicia, previendo al mismo tiempo las garantías procesales necesarias para evitar los litigios 

abusivos.  

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-13-523_es.htm?locale=en
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La Recomendación completa la propuesta de Directiva sobre las acciones de indemnización por 

infracción de las normas de competencia, lo que ayudará a las víctimas de las infracciones de 

esas normas a obtener una reparación mediante las acciones legales disponibles en los Estados 

miembros (véase IP/13/525 y MEMO/13/531). Si bien la Recomendación insta a los Estados 

miembros a que implanten mecanismos de recurso colectivo, también deja a su arbitrio la 

introducción de acciones de recurso colectivo en el ámbito de la aplicación efectiva del Derecho 

de competencia por iniciativa privada. 

«Las tradiciones jurídicas de los Estados miembros en materia de recurso colectivo son muy 

diferentes y la Comisión desea respetarlas. Nuestra iniciativa pretende lograr una mayor 

coherencia en lo que afecta al Derecho de la UE», ha manifestado la Vicepresidenta y Comisaria 

de Justicia de la UE, Viviane Reding. «La Recomendación adopta un enfoque equilibrado que 

mejora el acceso de los ciudadanos a la justicia, al mismo tiempo que evita caer en el sistema de 

acciones colectivas propio de los EE.UU. y correr el riesgo de demandas infundadas y de litigios 

abusivos.» 

El Vicepresidente responsable de la política de competencia, Joaquín Almunia, ha manifestado: 

«Las víctimas de infracciones de las normas de competencia, que son los ciudadanos y las 

empresas y, en particular, las PYME, suelen enfrentarse a grandes obstáculos a la hora de 

obtener una indemnización. Para superar estas dificultados hemos propuesto una Directiva 

sobre daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de competencia. Los 

daños pueden afectar a numerosas personas, por lo que también deben introducirse 

mecanismos de acción colectiva. Esta Recomendación constituye, por lo tanto, un complemento 

útil, que envía un mensaje claro a los Estados miembros.» 

El Comisario Borg, responsable de la política de los consumidores, ha añadido: «La medida que 

hemos tomado hoy constituye un paso importante hacia el establecimiento de un marco de la 

UE para el recurso colectivo. Pedimos a los Estados miembros que pongan a disposición de los 

consumidores de la UE los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener 

reparación por los daños causados por la violación del Derecho de la UE. Los Estados miembros 

deben velar por que los procedimientos de recurso colectivo sean justos, equitativos, oportunos 

y no excesivamente onerosos.» 

+Info: 
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Lucha contra la evasión fiscal: La Comisión propone 

un ámbito de aplicación más amplio para el 

intercambio automático de información en la Unión 

Europea 
 

La Comisión ha propuesto ampliar el intercambio automático de información entre las 

administraciones tributarias de la UE, como parte de la intensificación de la lucha contra la 

evasión fiscal. De acuerdo con la propuesta, los dividendos, las plusvalías de capital, todas las 

demás formas de ingresos financieros y saldos de cuentas, deberían incorporarse a la lista de 

categorías que son objeto de intercambio automático de información en la UE (véase 

MEMO/13/533). De esta manera se prepara el terreno para que la UE disponga del sistema de 

intercambio automático de información más completo del mundo. 

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

ha declarado lo siguiente: «Con la propuesta de hoy, los Estados miembros estarán mejor 

dotados para evaluar y recaudar los impuestos debidos, mientras que la UE estará en una mejor 

posición para promover a nivel mundial normas más rigurosas en materia de buena gobernanza 

fiscal. Será otra arma poderosa de nuestro arsenal para luchar con determinación contra la 

evasión fiscal». 

Hay dos actos legislativos fundamentales que ya prevén el intercambio automático de 

información en la UE. 

La Directiva sobre la fiscalidad del ahorro en la UE garantiza que los Estados miembros recojan 

datos sobre los ahorros de las personas físicas no residentes y transmite automáticamente esos 

datos a las autoridades fiscales del lugar de residencia de dichas personas. Este sistema está 

operativo desde 2005. Sobre la mesa del Consejo existe una propuesta para reforzar esta 

Directiva y ampliar su ámbito de aplicación. En el Consejo Europeo de mayo de 2013, los 

Estados miembros se comprometieron a adoptar la Directiva modificada sobre la fiscalidad del 

ahorro antes de finales de año. 

 

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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La Directiva sobre cooperación administrativa prevé el intercambio automático de información 

sobre otros tipos de ingresos a partir del 1 de enero de 2015. Se trata de los siguientes: 

rendimientos del trabajo, honorarios de directores, productos de seguros de vida, pensiones y 

propiedad de bienes inmuebles. La propuesta de tiene por objeto modificar la Directiva sobre 

cooperación administrativa de manera que el intercambio automático de información se aplique 

también a partir de dicha fecha a los dividendos, las plusvalías, otros ingresos financieros y 

saldos de cuentas. 

La propuesta, junto con las disposiciones sobre intercambio automático mencionadas, implica 

que los Estados miembros compartirán entre ellos la misma cantidad de información que la que 

se han comprometido a compartir con los EE.UU. en el marco de la Ley de Cumplimiento 

Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA).                                                                                     +Info: 

 

eCall: La llamada de emergencia automática para 

accidentes de tráfico será obligatoria en los vehículos 

a partir de 2015 
 

A fin de contribuir a atenuar las consecuencias de los accidentes de carretera graves en toda la 

UE, la Comisión Europea ha adoptado dos propuestas para garantizar que, en octubre de 2015 a 

más tardar, los vehículos realicen llamadas automáticas a los servicios de emergencia en caso de 

accidente grave. El sistema «eCall» marca automáticamente el número 112, el número único de 

emergencia europeo, cuando tiene lugar un accidente grave. De este modo, transmite a los 

servicios de emergencia la localización del vehículo, incluso cuando el conductor está 

inconsciente o incapacitado para realizar una llamada telefónica. Se calcula que este sistema 

podría salvar hasta dos mil quinientas vidas al año (MEMO/13/547). 

El proyecto de legislación garantizará que, a partir de octubre de 2015, todos los modelos 

nuevos de turismos y de vehículos industriales ligeros estén equipados con la llamada 

automática al 112 y que se cree la infraestructura necesaria para recibir y tramitar 

adecuadamente las llamadas desde este dispositivo en los centros de respuesta a las llamadas 

de emergencia, velando por la compatibilidad, la interoperabilidad y la continuidad del servicio 

eCall en toda la UE. 

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-13-530_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-547_en.htm
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Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Transporte, ha declarado lo 

siguiente: «Las propuestas presentadas hoy marcan un hito para la seguridad vial en la UE. El 

año pasado, veintiocho mil personas murieron y un millón y medio resultaron heridas en las 

carreteras de la UE.Cuando ocurre un accidente, cada minuto es importante para salvar a las 

víctimas heridas. La tecnología eCall ofrece un gran potencial para salvar vidas, al reducir 

drásticamente, en todo el territorio de la UE, el tiempo que tardan en intervenir los servicios de 

emergencia». 

Por su parte, Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y 

Emprendimiento, ha declarado: «El despliegue de un sistema eCall interoperable para toda la UE 

es un avance importante para la seguridad vial. Los ciudadanos de la UE pueden estar tranquilos 

gracias a este sistema de rescate, que ayudará a prevenir la pérdida de vidas humanas y el 

agravamiento de las heridas en nuestras carreteras. También es un importante paso adelante 

para disponer de vehículos más inteligentes y mejorar nuestra competitividad». 

En cuanto a Neelie Kroes, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Agenda 

Digital, ha afirmado lo siguiente: «El sistema eCall para toda la UE constituye un gran paso 

adelante para la seguridad vial. Cuando se necesita ayuda urgente, es mucho mejor estar 

conectado que estar solo; ese es el valor de las TIC». 

+Info: 

 

Empleo: la Comisión propone ayudar a los parados 

mejorando la eficacia de los servicios públicos de 

empleo 
 

Los servicios públicos de empleo (SPE) de los Estados miembros deben desempeñar un papel 

fundamental para ayudar a los 26 millones de desempleados en Europa a conseguir un puesto 

de trabajo. Por este motivo, la Comisión Europea ha propuesto una Decisión por la que se ayuda 

a los servicios públicos de empleo a maximizar su eficacia a través de una cooperación más 

estrecha para responder mejor a las necesidades de los desempleados y de las empresas. 

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-13-534_es.htm?locale=en
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Es fundamental disponer de unos servicios públicos de empleo eficaces para que los Estados 

miembros puedan poner en práctica políticas de empleo como la denominada «Garantía 

Juvenil». Por ejemplo, los servicios públicos de empleo están en una buena posición para 

ofrecer orientación a los demandantes de empleo en lo relativo a la formación, el aprendizaje 

profesional, las prácticas y otras oportunidades educativas adaptadas a su situación y a las 

necesidades de las empresas. 

Por otra parte, los servicios públicos de empleo son también esenciales para conseguir una 

mejor correlación entre los demandantes de empleo con unas capacidades determinadas y las 

empresas que buscan precisamente esas capacidades. En el último número de la 

publicación European Vacancy Monitor se muestra que, a pesar de unas tasas de desempleo sin 

precedentes en Europa, en la UE quedan 1,7 millones de puestos vacantes sin cubrir. 

«Es esencial mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo, que tienen que 

desempeñar un papel fundamental en las políticas activas del mercado laboral, para luchar 

contra el alto nivel de desempleo», ha declarado el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, László Andor. «Esta propuesta contribuirá a que los servicios públicos de 

empleo cumplan este papel fundamental y a respaldar una mayor coordinación europea de las 

políticas de empleo». 

La Decisión que se ha propuesto pretende crear una plataforma para comparar los resultados de 

los servicios públicos de empleo en relación con indicadores de referencia pertinentes, 

identificar las mejores prácticas y fomentar el aprendizaje mutuo. Los propios servicios públicos 

de empleo han indicado que, con un sistema de este tipo en funcionamiento, podrían 

detectarse antes los problemas del mercado laboral. 

La Red ofrecerá, además, apoyo para la puesta en práctica de políticas de empleo por parte de 

los Estados miembros. Un ejemplo destacado de ello es la puesta en práctica de la Garantía 

Juvenil que acordó el Consejo de Ministros de la UE, con la que se pide a los Estados miembros 

que garanticen que se ofrezca a todos los jóvenes una oferta de empleo, educación continua, 

una formación de aprendiz o un período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar 

d e s e m p l e a d o s  o  a c a b a r  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  ( v é a n s e  l a s 

notas IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910 yMEMO/13/152). 

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=737&langId=en&pubId=7557&visible=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-910_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm
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La Red podría ayudar a los Estados miembros a aplicar las recomendaciones específicas por país 

para mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos de empleo, publicadas por el 

Consejo en el marco del Semestre Europeo (véase la nota de prensa IP/13/463). 

Se ha convocado a los servicios públicos de empleo a debatir una cooperación reforzada en una 

Cumbre sobre el desempleo juvenil que se celebrará el 3 de julio en Berlín. En este acto, deben 

presentarse medidas concretas para la aplicación de la Garantía Juvenil y está previsto debatir 

cómo funcionará la ayuda mutua en el ámbito de los SPE. 

La Decisión que acaba de proponerse se transmitirá seguidamente al Consejo de Ministros de la 

UE y al Parlamento Europeo para su adopción, y está prevista su aplicación a partir de 2014. 

Una vez que se haya adoptado la Decisión, cada Estado miembro designará, de entre los 

directivos de su servicio público de empleo, un miembro titular y un suplente para formar parte 

del Consejo de Administración de la Red de SPE. La Comisión también designará a un miembro 

titular y a un suplente para el Consejo de Administración. 

+Info: 

 

Grupo de alto nivel de la UE: enseñar a los profesores 

a enseñar 
 
 

El grupo de alto nivel para la modernización de la enseñanza superior de la UE publica su primer 

informe sobre la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las universidades. Este 

grupo, presidido por la anterior Presidenta de Irlanda Mary McAleese, hace dieciséis 

recomendaciones (véase el anexo 1) e incluye una propuesta de formación certificada 

obligatoria para los profesores y demás personal docente de la enseñanza superior, un mayor 

foco en ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades empresariales e innovadoras y la 

creación de una Academia Europea para la Docencia y el Aprendizaje. 

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-13-463_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-544_es.htm
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Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha declarado 

lo siguiente: «Mi objetivo al crear el grupo fue fomentar nuevas ideas y formas de pensar. Sus 

recomendaciones son oportunas, prácticas y no requieren necesariamente grandes gastos 

suplementarios. Una enseñanza de calidad en nuestros sistemas de educación y formación es 

fundamental para garantizar que los estudiantes gocen de la combinación de competencias 

necesaria para su desarrollo personal y profesional futuro. La Comisión hará todo lo posible para 

apoyar la aplicación de estas recomendaciones». 

Mary McAleese, Presidenta del grupo, ha añadido: «La enseñanza y el aprendizaje de calidad 

dependen de personas con dedicación y de instituciones con dedicación, con la ayuda de 

políticas que se centren en la enseñanza y el aprendizaje. El personal docente de la enseñanza 

superior ha de recibir la formación y el apoyo que necesita para hacer un excelente trabajo. 

Nuestro informe muestra cómo hacerlo.» 

El grupo, que fue creado por la Comisaria Vassiliou el pasado mes de septiembre, ha mantenido 

numerosas consultas con las partes interesadas como parte de su trabajo. Se ha constatado que 

muchos centros de educación superior no ponen suficiente énfasis en la enseñanza en 

comparación con la investigación, aunque ambas sean cometidos principales de la enseñanza 

superior. «Hay que equilibrar los dos objetivos. El papel de la enseñanza en la definición del 

mérito académico necesita un mayor énfasis y reconocimiento, sobre todo en términos de la 

carrera profesional», ha afirmado la Comisaria. «Me complace enormemente la propuesta de 

enseñar a enseñar a todo el personal docente de la educación superior». 

+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-13-554_es.htm
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Ayudas Estatales: La Comisión adopta las directrices 

sobre ayudas regionales para 2014-2020 

La Comisión Europea ha adoptado las directrices sobre cómo los Estados miembros pueden 

conceder a empresas ayudas a la inversión para apoyar el desarrollo de las regiones menos 

favorecidas en Europa entre 2014 y 2020. Estas directrices forman parte de una estrategia más 

amplia para modernizar el control de las ayudas estatales, cuyo objetivo es impulsar el 

crecimiento en el mercado único, fomentando unas medidas de ayuda más efectivas y 

centrando el control de la Comisión en los casos de mayor incidencia en la competencia (véase 

IP/12/458). Las directrices entrarán en vigor el 1º de julio de 2014. El Vicepresidente de la 

Comisión responsable de la política de competencia, Joaquín Almunia, ha declarado: «En un 

contexto de restricciones presupuestarias, las revisadas directrices impulsarán el crecimiento 

económico, al promover inversiones en proyectos que aporten un auténtico valor añadido al 

desarrollo regional, especialmente en las regiones menos favorecidas de Europa. » 

Las directrices sobre ayudas regionales 2014-2020 se han adoptado tras amplias consultas con 

los principales interlocutores (Estados miembros, autoridades locales y regionales, asociaciones 

empresariales, grupos de interés, empresas individuales y ciudadanos) y con el Parlamento 

Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. Las directrices contienen 

normas sobre la base de las cuales los Estados miembros pueden elaborar mapas de ayudas 

regionales, en los que se señala en qué zonas geográficas las empresas pueden obtener ayuda a 

la inversión y en qué nivel.                                                                                                                +Info: 

 

Agenda Digital: Nuevas normas específicas para los 

consumidores en caso de pérdida o robo de datos 

personales de telecomunicaciones en la UE 

La Comisión Europea está poniendo en marcha nuevas normas que regulan los procedimientos 

que deben seguir los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de 

Internet en caso de pérdida o robo de los datos personales de sus clientes, o cualquier otro 

riesgo para dichos datos. El objetivo de estas «medidas técnicas de aplicación» es garantizar que 

todos los clientes reciben el mismo trato en la UE en caso de violación de los datos y velar por 

que las empresas puedan tener un enfoque paneuropeo con respecto a estos problemas si 

operan en más de un 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/spain/pdf/np-ayudas-estatales-ce-adopta-directrices-ayudas-regionales-2014-2020_es.pdf
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Los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet están en 

posesión de una serie de datos de sus clientes, como nombre, dirección y datos bancarios, 

además de información sobre las llamadas telefónicas y sitios web visitados. Estas empresas han 

estado funcionado desde 2011 con la obligación general de informar a las autoridades 

nacionales y a los abonados sobre violaciones de datos personales (IP/11/622).http://

europa.eu/rapid/press-release_IP-11-622_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-

622_en.htm 

Gracias a un Reglamento de la Comisión, las empresas dispondrán de instrucciones más claras 

sobre la manera de cumplir estas obligaciones y los clientes se beneficiarán de garantías 

suplementarias sobre cómo debe tratarse su problema. Por ejemplo, las empresas estarán 

obligadas a: 

 Informar del incidente, en un plazo de 24 horas tras la detección de la violación, a la autoridad 

nacional competente a fin de reducir al mínimo sus consecuencias. Si la divulgación de todos 

los elementos no fuera posible durante ese periodo, deben facilitar un conjunto inicial de 

informaciones en un plazo de 24 horas y transmitir el resto en un plazo de tres días. 

 Ofrecer una breve descripción de la información afectada y de las medidas que han aplicado o 

tienen previsto aplicar. 

 Evaluar la necesidad de informar a los abonados (es decir, aplicar el test que indica si la 

violación puede tener un efecto negativo sobre los datos personales o la privacidad), prestar 

atención al tipo de datos comprometidos, particularmente en el contexto del sector de las 

telecomunicaciones, informaciones financieras, datos de localización, registros de Internet, 

historiales de navegación, datos de correo electrónico y listas de llamadas detalladas. 

 Utilizar un formato normalizado (por ejemplo, un formulario en línea que sea el mismo en 

todos los Estados miembros de la UE) para la notificación a la autoridad nacional competente. 

 

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-11-622_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-622_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-622_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-622_en.htm
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La Comisión desea asimismo incitar a las empresas a cifrar los datos personales. Como tal, y en 

colaboración con la ENISA, la Comisión también publicará una lista indicativa de medidas 

tecnológicas de protección, como técnicas de cifrado, que podrían hacer ininteligibles los datos 

para cualquier persona que no esté autorizada a verlos. Si una empresa que aplica estas técnicas 

sufre una violación de datos, no estaría obligada a notificarlo al abonado ya que tal violación no 

revelaría realmente los datos personales del mismo. 

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

consumidores deben saber si sus datos personales se han visto comprometidos, con el fin de que 

puedan adoptar medidas correctoras en caso necesario, y las empresas necesitan normas 

simples. Estas nuevas medidas prácticas ofrecen unas condiciones equitativas para todos». 

La Comisión aplica estas normas tras su consulta pública de 2011, que obtuvo un amplio apoyo 

de las partes interesadas en favor de un enfoque armonizado en este ámbito. Las normas fueron 

aprobadas por un comité de Estados miembros y examinadas por el Parlamento Europeo y el 

Consejo. Fueron adoptadas en forma de Reglamento de la Comisión, que tiene efecto directo y 

no requiere ninguna transposición a nivel nacional, y entrarán en vigor dos meses después de su 

publicación en el Diario Oficial de la UE. 

+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-13-591_es.htm
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Ayudar a las empresas a acceder a la financiación de la UE: 

los Fondos Estructurales se incorporan al portal único 

A partir de hoy, las empresas de toda Europa podrán acceder con más facilidad a la financiación 

que tanto necesitan, ya que la Comisión Europea ha ampliado el portal único sobre la 

financiación de la UE para incluir los Fondos Estructurales: el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). El nuevo portal único sobre la financiación de 

la UE, abierto el mes pasado, ofrece información fácil, completa y actualizada sobre la manera 

en que los emprendedores y las PYME pueden acceder a más de 100 000 millones de euros de 

financiación de la UE procedente de diversos programas para el período 2007-2013. Las 

incorporaciones duplicarán el número de bancos y fondos asociados a más de mil, afianzando 

así una fuente de información vital para la financiación de PYME por medio de garantías, 

préstamos y capital de riesgo(MEMO/13/606). 

El acceso a la financiación es uno de los problemas más acuciantes para las PYME europeas. En 

los dos últimos años, casi un tercio de las PYME que pidieron un crédito bancario o bien no lo 

obtuvieron, o bien recibieron menos de lo solicitado. En las perspectivas financieras de las 

pequeñas empresas europeas de este mes se confirma el empeoramiento del entorno 

empresarial para las PYME europeas y el endurecimiento de las normas de crédito de los bancos 

de la zona del euro. Para las empresas es más importante que nunca tener información sobre la 

financiación de la UE y poder acceder a esta financiación. Los Fondos Estructurales ya están 

ayudando a las PYME con aproximadamente 70 000 millones de euros en el período 2007-2013. 

Con ocasión de la conferencia sobre el apoyo europeo a las PYME en el período 2014‑2020, 

celebrada en Bruselas, el Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y 

Emprendimiento, Antonio Tajani, y el Comisario de Política Regional, Johannes Hahn, han 

comentado:«El portal único sobre la financiación de la UE ayudará a las PYME a encontrar con 

facilidad y rapidez la financiación que tanto necesitan. Una de las prioridades fundamentales de 

la Comisión es simplificar y reducir los obstáculos que encuentran las empresas. La incorporación 

de los Fondos Estructurales al portal único constituye un hito importante. Al mismo tiempo 

queremos animar a los Estados miembros y a las regiones a que utilicen los instrumentos 

financieros de la UE, pues pueden aumentar el efecto de la política de cohesión. Esos 

instrumentos son catalizadores de las inversiones que son cruciales para dar un impulso vital a la 

economía europea y crear 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://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-606_en.htm
http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2013_18.htm
http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2013_18.htm
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IP/13/387 - MEMO/13/393: Facilitar el acceso a la financiación de las PYME: la clave para la 

recuperación económica 

El nuevo punto de acceso único a todos los instrumentos financieros de la UE para las PYME 

+Info: 

 

La facturación electrónica en la contratación pública: 

otro paso hacia la contratación pública electrónica 

íntegra y la administración electrónica en Europa 

La Comisión Europea ha propuesto un proyecto de Directiva sobre facturación electrónica en la 

contratación pública, acompañada de una Comunicación en la que establece su visión para la 

plena digitalización del proceso de contratación pública, denominada «contratación pública 

electrónica íntegra». 

La facturación electrónica es un paso importante hacia una administración pública sin papel 

(administración electrónica) en Europa, una de las prioridades de la Agenda Digital, y ofrece un 

gran potencial de beneficios económicos y medioambientales. La Comisión considera que el uso 

de la facturación electrónica en la contratación pública en toda la UE podría generar un ahorro 

de hasta 2 300 millones de euros. 

El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha declarado: «Velar por que las 

administraciones públicas de la UE sean modernas y eficaces es una prioridad de la Comisión 

Europea. El paso a la contratación electrónica y, en particular, a la facturación electrónica, 

puede reportar ahorros significativos y facilitar la vida a los Gobiernos y a las miles de empresas 

activas en el mercado interior. Abandonar el papel y pasar a una facturación totalmente 

automatizada puede reducir los costes de recibir una factura de entre 50 y 30 euros a 1 euro. Se 

trata de un ahorro apreciable y útil en la actual coyuntura económica. En su calidad de principal 

sector generador de gasto en la UE, el sector público debería desempeñar un papel de primer 

orden en el fomento de su adopción». 

+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-13-387_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-393_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-600_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_es.htm
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Nuevos fondos para hacer más fácil la inversión a 

largo plazo 

 

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo marco de fondos de inversión para los interesados 

en invertir en empresas y proyectos a largo plazo. Estos Fondos de Inversión a Largo Plazo 

Europeos (FILPE), de carácter privado, solo invertirán en empresas que necesiten que se pongan 

recursos a su disposición durante largos períodos de tiempo. La propuesta se presentará a los 

Jefes de Estado y de Gobierno en el próximo Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio, en el 

que se discutirá de la financiación a largo plazo de la economía real. 

Los nuevos Fondos estarán a disposición de todos los tipos de inversores en toda Europa, con 

arreglo a determinados requisitos establecidos en la legislación de la UE. Los requisitos 

establecen, en particular, los tipos de empresas y activos a largo plazo en que los FILPE podrán 

invertir, por ejemplo proyectos de infraestructuras, transporte y energías sostenibles, cómo 

habrán de distribuir las cantidades invertidas para reducir los riesgos y la información que 

habrán de ofrecer a los inversores. Cualquier gestor de FILPE tendrá asimismo que cumplir 

plenamente los estrictos requisitos de la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión 

alternativos para ofrecer protección adecuada a los inversores. 

Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado: «Necesitamos 

garantizar financiación a largo plazo para la economía real de Europa. En la actualidad, la 

financiación escasea no pocas veces y, cuando existe, está excesivamente centrada en objetivos 

a corto plazo. El Fondo de Inversión a Largo Plazo Europeo es un vehículo de inversión que 

permitirá a los inversores profesionales y a los particulares invertir a largo plazo en empresas 

europeas que no coticen en Bolsa y en activos a largo plazo tales como proyectos inmobiliarios y 

de infraestructura. Poner los FILPE a disposición de los distintos tipos de inversores en toda la 

Unión Europea es fundamental para maximizar la reserva de capital al alcance de las empresas 

europeas.Espero que la creación de un nuevo tipo de inversión de la UE logre ganar la confianza 

de inversores y empresas». 

Con arreglo a la propuesta, los FILPE tendrán que cumplir una serie de normas comunes, de 

modo que: 

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:2011:174:0001:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:EN:PDF
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 tengan siempre un depositario para preservar los activos; 

 cumplan las normas sobre la distribución de los activos para impedir que se destine 

demasiado dinero a un activo concreto; 

 únicamente utilicen derivados para gestionar los riesgos cambiarios en relación con sus 

activos, y no con fines especulativos; 

 y respeten los límites sobre la cantidad que pueden solicitar en préstamo. 

Los FILPE invertirán en activos ilíquidos, difíciles de comprar y vender. Además, las empresas 

han de tener la certeza de que el dinero invertido en ellas estará a su disposición durante el 

tiempo que hayan indicado a los inversores que lo necesitarán. Este mecanismo no puede 

realmente funcionar si se permite a los inversores retirar su dinero en cualquier momento. Por 

lo tanto, no podrán retirarlo hasta la fecha de vencimiento de la inversión (puede tratarse de un 

plazo de diez o más años). Este aspecto debe quedar claro desde el primer momento. Gracias a 

su paciencia, la inversión en el activo escogido brindará a los inversores una corriente periódica 

de ingresos a la que posiblemente se añada una prima de iliquidez.                                        +Info: 

 

 Acuerdo político sobre una nueva orientación de la 

política agrícola común 

El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la UE y la Comisión Europea han alcanzado 

un acuerdo sobre una reforma de la política agrícola común (PAC) después de 2013. Dacian 

Cioloş, Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural ha señalado: «Me congratulo de 

este acuerdo que da una nueva orientación a la política agrícola común y que tiene mejor en 

cuenta las expectativas de la sociedad expresadas con ocasión del debate público de primavera 

de 2010. El acuerdo producirá cambios profundos: hará los pagos directos más equitativos y 

más ecológicos, reforzará la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y aumentará la 

eficacia y la transparencia de la PAC. Estas decisiones constituyen una respuesta decidida de la 

UE para hacer frente a los desafíos que representan la seguridad alimentaria, el cambio 

climático, el crecimiento y el empleo en las zonas rurales. La PAC va a contribuir enérgicamente 

al objetivo global de promover un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».            +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-13-605_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_es.htm?locale=en
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El efecto ciudadano. 25 aspectos del Programa Europa con los Ciuda-
danos 

Los foros públicos y los espacios compartidos en los que debaten y 
deliberan los ciudadanos han constituido siempre elementos esencia-
les de una sociedad democrática. Hoy, el programa Europa con los 
Ciudadanos sirve para crear una moderna ágora europea. Lanzado en 
2007, apoya iniciativas que reúnen a personas en intercambios inter-
nacionales e interculturales. El folleto pone en evidencia las historias 
humanas que subyacen a 25 proyectos seleccionados, poniendo de 
relieve los elementos clave que definen la ciudadanía europea del siglo 
XXI 

http://bookshop.europa.eu/es/el-efecto-ciudadano-
pbEC3112681/?
CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK 

 

 Defensor del Pueblo Europeo. Síntesis 2012 
2012 fue un año especialmente intenso para el Defensor del Pueblo Euro-
peo y su equipo, con una cifra récord de investigaciones iniciadas y archiva-
das. Las 465 investigaciones abiertas representan un aumento del 18 % 
respecto a 2011 (396). El número de investigaciones archivadas se incre-
mento un 23 % respecto al año anterior y alcanzó un nuevo pico de 390. En 
términos más generales, como en 2011, en 2012 el Defensor del Pueblo 
ayudó directamente a más de 22 000 ciudadanos: tramitó 2 442 reclama-
ciones, respondió a 1211 solicitudes de información y asesoró en 19 281 
casos a través de la guía interactiva del sitio web.  Los diez asuntos desta-
cados archivados en 2012 constituyen ejemplos de buenas prácticas. Seis 
de estos casos son relativos a la transparencia, mientras que otro se refiere 
a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También se 
incluyen cuestiones relacionadas con contratación de personal, respeto a 
los ciudadanos y compensaciones 

 http://bookshop.europa.eu/es/defensor-del-pueblo-europeo-

pbQKAD13001/?

CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://bookshop.europa.eu/es/el-efecto-ciudadano-pbEC3112681/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/es/el-efecto-ciudadano-pbEC3112681/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/es/el-efecto-ciudadano-pbEC3112681/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/es/defensor-del-pueblo-europeo-pbQKAD13001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/defensor-del-pueblo-europeo-pbQKAD13001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/defensor-del-pueblo-europeo-pbQKAD13001/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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Red Europea para el Desarrollo Rural. Ponemos en contacto a la Europa 
rural 
  
El desarrollo rural en la UE forma parte de la política agrícola común (PAC) y 
constituye un ámbito normativo de vital importancia: más del 56 % de la 
población de los Estados miembros de la UE vive en zonas rurales, que abar-
can el 91 % del territorio. La Unión Europea (UE) tiene 500 millones de con-
sumidores y todos ellos necesitan un suministro fiable de alimentos sanos y 
nutritivos. La PAC es desde hace tiempo un ámbito normativo clave de la UE 
que se halla en constante evolución para poder hacer frente a problemas 
nuevos, como el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos natu-
rales o la pervivencia de la economía rural. 
 
 http://bookshop.europa.eu/es/red-europea-para-el-desarrollo-rural-

pbK33012164/?

CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLqhttp://

bookshop.europa.eu/es/glosario-2.0-sobre-migraci-n-y-asilo-

pbDR3111303/?

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
http://www.jccm.es/
http://bookshop.europa.eu/es/red-europea-para-el-desarrollo-rural-pbK33012164/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/red-europea-para-el-desarrollo-rural-pbK33012164/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/red-europea-para-el-desarrollo-rural-pbK33012164/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://bookshop.europa.eu/es/glosario-2.0-sobre-migraci-n-y-asilo-pbDR3111303/?CatalogCategoryID=9.EKABstN84AAAEjuJAY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/glosario-2.0-sobre-migraci-n-y-asilo-pbDR3111303/?CatalogCategoryID=9.EKABstN84AAAEjuJAY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/glosario-2.0-sobre-migraci-n-y-asilo-pbDR3111303/?CatalogCategoryID=9.EKABstN84AAAEjuJAY4e5L

