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Reglamento
Reglamento de Ejecución (UE) no 484/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 718/2007 relativo a la aplicación del Reglamento (CE)
no 1085/2006 del Consejo por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 398/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, que modifica
el Reglamento (CE) no 883/2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos
pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los
gastos en el marco del FEAGA y del Feader.
Reglamento de Ejecución (UE) no 406/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, que modifica,
con respecto a la sustancia prednisolona, el anexo del Reglamento (UE) n o 37/2010 relativo a las
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal.
Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por el que se
especifica un procedimiento para la autorización de unos mismos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento (UE) no 415/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por el que se establecen
responsabilidades y tareas adicionales de los laboratorios de referencia de la UE para la rabia, la
tuberculosis bovina y la salud de las abejas, se modifica el Reglamento (CE) n o 737/2008 y se deroga el Reglamento (UE) no 87/2011.
Reglamento (UE) no 438/2013 de la Comisión, de 13 de mayo de 2013, por el que se modifica y
corrige el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a la utilización de determinados aditivos alimentarios.
Reglamento de Ejecución (UE) no 457/2013 de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por el que se
establecen excepciones a los Reglamentos (CE) n o 412/2008 y (CE) no 431/2008 en lo que atañe a
los contingentes de importación de carne de vacuno para el período comprendido entre el 1 de
julio de 2013 y el 30 de junio de 2014.
Reglamento de Ejecución (UE) no 458/2013 de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, que rectifica
el Reglamento (CE) no 589/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los
huevos.
Reglamento (UE) no 463/2013 de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, para
adaptar al progreso técnico sus anexos I, II y IV.
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Reglamento de Ejecución (UE) no 482/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, que modifica
el Reglamento (UE) no 206/2010 por el que se establecen listas de terceros países, territorios o
bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales o carne fresca y los requisitos de certificación veterinaria.
Reglamento de Ejecución (UE) no 492/2013 de la Comisión, de 28 de mayo de 2013, que modifica
los Reglamentos (CE) no 533/2007, (CE) no 536/2007 y (CE) no 442/2009 en lo que atañe a las cantidades disponibles para los contingentes arancelarios de importación en virtud de dichos Reglamentos.
Reglamento (UE) no 497/2013 de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, que modifica y corrige el
Reglamento (UE) no 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader).
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por la que se fija la participación
financiera de la Unión en los gastos contraídos en el contexto de las intervenciones de urgencia
destinadas a combatir la gripe aviar en España en 2009 .
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, por la que se modifica la Decisión
de Ejecución 2012/362/UE relativa a una ayuda financiera de la Unión a determinados Estados
miembros para subvencionar estudios voluntarios de vigilancia de las desapariciones de colonias
de abejas, en cuanto a la ampliación del plazo para los programas de los Estados miembros sobre estos estudios.

ASUNTOS GENERALES
Reglamento
Revisión del Reglamento interno del Comité de las Regiones
Decisiones
Decisión de la Comisión, de 7 de mayo de 2013, por la que se adaptan mensualmente a partir del
1 de agosto de 2011 hasta el 1 de junio de 2012, los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la Unión Europea
destinados en terceros países
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Reglamentos
Reglamento (UE) no 407/2013 de la Comisión, de 23 de abril de 2013, por el que se corrigen las
versiones española y sueca del Reglamento (UE) n o 475/2012, que modifica el Reglamento (CE)
no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 y a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 19.

Reglamento de Ejecución (UE) no 447/2013 de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, por el que se
establece el procedimiento aplicable a los GFIA que opten por acogerse a la Directiva 2011/61/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) no 448/2013 de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, por el que se
establece el procedimiento para determinar el Estado miembro de referencia de un GFIA de fuera de la UE conforme a la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) no 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros
de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar
graves dificultades.
Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del
euro.
Reglamento (UE) no 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia.
Directivas
Directiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, que modifica la Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de
empleo, la Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, en lo que atañe a la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias .
Orientaciones
Orientación del Banco Central Europeo, de 22 de marzo de 2013, relativa a las estadísticas sobre
carteras de valores.
Orientación del Banco Central Europeo, de 15 de mayo de 2013, por la que se modifica la Orien-
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tación BCE/2006/4 sobre la prestación por el Eurosistema de servicios de gestión de reservas en
euros a bancos centrales y países no pertenecientes a la zona del euro y a organizaciones internacionales.

Decisiones
Decisión del Banco Central Europeo, de 2 de mayo de 2013, sobre medidas temporales relativas
a la admisibilidad de los instrumentos de renta fija negociables emitidos o plenamente garantizados por la República de Chipre.
Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2013, dirigida a Chipre y relativa a medidas específicas
destinadas a restablecer la estabilidad financiera y un crecimiento sostenible.
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 302 de
17.11.2009).

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 496/2013 de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, que modifica
el anexo I del Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y por el
que se deroga el Reglamento (CE) no 352/2009.
Reglamento de Ejecución (UE) no 409/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, relativo a la
definición de proyectos comunes, el establecimiento de un mecanismo de gobernanza y la identificación de los incentivos de apoyo a la ejecución del Plan Maestro de Gestión del Tránsito Aéreo.
Reglamento de Ejecución (UE) no 390/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, por el que se
establece un sistema de evaluación del rendimiento de los servicios de navegación aérea y de las
funciones de red.
Reglamento de Ejecución (UE) no 391/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, por el que se
establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea.
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Reglamento de Ejecución (UE) no 467/2013 de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 206/2009, relativo a la introducción en la Comunidad de partidas
personales de productos de origen animal, en lo que respecta a la información que debe proporcionarse en los carteles a los viajeros y al público en general.
Directiva
Directiva 2013/28/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, que modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su
vida útil.
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por la que se autoriza a los Estados
miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías
peligrosas.
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de mayo de 2013, por la que se establece una plantilla para los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética en virtud de la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados ( DO L 200 de 31.7.2009).

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento (UE) no 483/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento (UE) no 344/2013 de la Comisión, de 4 de abril de 2013,
por el que se modifican los anexos II, III, V y VI del Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos ( DO L 114 de 25.4.2013).
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Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 396/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (UE) no 1014/2010 en relación con ciertos requisitos sobre el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos.
Reglamento (UE) no 397/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos.
Reglamento (UE) no 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el
Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y las Decisiones no 280/2004/CE y no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n o 920/2010 y no 1193/2011 de la Comisión.

Recomendaciones
Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para
medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo
de su ciclo de vida.
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Propuesta de Reglamento relativo a la Sanidad Animal.

ASUNTOS EXTERIORES
Informe sobre el desarrollo del Sistema de Información de Visados (VIS) en 2012 (presentado en
virtud del artículo 6 de la Decisión 2004/512/CE del Consejo).

Resolución del Comité de las Regiones — Un próximo enfoque global para acabar con la pobreza
y dar al mundo un futuro sostenible.
Dictamen del Comité de las Regiones — Fondo de ayuda europea para los más necesitados.

JUSTICIA E INTERIOR
Establecer un programa europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas .
Decimocuarto informe de situación sobre la ejecución de la Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras (APAL) y de sus municiones (2012/II).
Informe sobre el estado de desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). julio 2012 - diciembre 2012.

ASUNTOS GENERALES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión — Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2013.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas.
Participación de la UE en la Exposición Universal 2015 en Milán, cuyo tema es Alimentar el planeta, energía para la vida.
Tribunal de Cuentas. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2012.
Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013.
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Dictamen del Comité de las Regiones — La descentralización en la Unión Europea y el lugar del
autogobierno local y regional en la elaboración y ejecución de las políticas de la UE.
Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo.
Informe sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión durante el periodo 2011-2013.
Informe de 2012 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Informe sobre la ciudadanía de la Unión Europea 2013. Ciudadanos de la UE: vuestros derechos,
vuestro futuro.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación del Consejo relativa a
la aplicación de las orientaciones generales de política económica por los Estados miembros
cuya moneda es el euro.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores
no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines.
Informe sobre la política de competencia de 2012.
Dictamen del Comité de las Regiones — Sinergias entre la inversión privada y la financiación
pública a nivel local y regional.
Aspectos relacionados con el mantenimiento de la emisión de monedas de 1 y 2 céntimos de
euro.
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de diciembre de 2012, sobre
fondos del mercado monetario (JERS/2012/1).
Recomendación del Consejo encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de
España.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Informe de situación sobre la energía renovable.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
— Promover el uso compartido de recursos del espectro radioeléctrico en el mercado interior.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
— Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía.
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Informe sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva 2000/30/CE de 6
de junio de 2000, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales
que circulan en la Comunidad Europea. Periodo de referencia 2009-2010.

COMPETITIVIDAD
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Relaciones comerciales entre la
gran distribución y los proveedores de productos alimentarios — Situación actual» (Dictamen de
iniciativa).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros
sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.
Dictamen del Comité de las Regiones — Una industria europea más fuerte para el crecimiento y
la recuperación económica.
Dictamen del Comité de las Regiones — Directrices de la UE sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
Dictamen del Comité de las Regiones — Liberar el potencial de la computación en nube en Europa.
Dictamen del Comité de las Regiones — Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE
en investigación e innovación.
El programa Marco Polo: resultados y perspectivas.

MEDIO AMBIENTE
Informe sobre la aplicación por los Estados miembros de la Directiva 2006/117/Euratom del
Consejo relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible
nuclear gastado.
Estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Modelos de empresa para el
crecimiento sostenible, la economía hipocarbónica y la transformación industrial» (Dictamen de
iniciativa).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
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Asuntos Exteriores
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Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Competitividad
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Medio Ambiente

Informe de la Comisión sobre las revisiones realizadas de conformidad con la Directiva 2010/75/
UE, sobre las emisiones industriales, respecto a las emisiones de la ganadería intensiva y de las
instalaciones de combustión.

Agricultura y pesca
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Competitividad
Medio Ambiente
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

Comunicación acerca de la posición del Consejo sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del
respeto de los derechos de propiedad intelectual.

 Documentos de interés











Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa.

 Consejos de la UE
 Convocatorias

 Administraciones Públicas
 Entidades Privadas

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

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
LIBRO VERDE. Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y Valores.
Dictamen del Comité de las Regiones — Un nuevo concepto de educación.

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) no 178/2002 y el Reglamento (CE) no 1223/2009 *COM(2012)
542 final — 2012/0266 (COD)+ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro*COM(2012) 541 final — 2012/0267
(COD)+ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y
Social Europeo y el Comité de las Regiones — Productos sanitarios y productos sanitarios para
diagnóstico in vitro seguros, eficaces e innovadores en beneficio de los pacientes, los consumidores y los profesionales de la salud.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros .
Dictamen del Comité de las Regiones — Apoyo de la UE a los cambios sostenibles en las sociedades en transición.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre
armonización de la Unión).
Maximizar la repercusión en el desarrollo de la migración. Contribución de la UE al Diálogo de
Alto Nivel de las Naciones Unidas y próximas etapas hacia la ampliación de los vínculos entre
desarrollo y migración.
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Asuntos Exteriores
Agricultura y Pesca
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Agricultura y pesca
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Competitividad
Medio Ambiente
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Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
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3237 ª Agricultura y Pesca. Bruselas 13 y 14 de mayo de 2013.
3238 ª Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 14 de mayo de 2013.
3239 ª Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Bruselas 16 y 17 de mayo de 2013.
3240 ª Asuntos Generales Bruselas 21 de mayo de 2013.
3241ª Asuntos Exteriores Bruselas 27 y 28 de mayo de 2013.
3242 ª Competitividad. Bruselas. 29 y 30 de mayo de 2013.
Consejo Europeo 22 de mayo de 2013. Conclusiones.
Programa de Trabajo de la Presidencia Irlandesa (1 de enero a 30 de junio de 2013):
http://www.eu2013.ie/events/
Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Junio 2013
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Luxemburgo 6 y 7 de junio de 2013.
Justicia e Interior. Luxemburgo 6 y 7 de junio de 2013.
Asuntos Exteriores. Luxemburgo 14 de junio de 2013.
Medio Ambiente. Luxemburgo 18 de junio de 2013.
Empleo, Política Social, Salud y Consumidores. Luxemburgo 20 y 21 de junio de 2013.
Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo 21 de junio de 2013.
Asuntos Exteriores. Luxemburgo 24 de junio de 2013.
Agricultura y Pesca. Luxemburgo 24 y 25 de junio de 2013.
Asuntos Generales. Luxemburgo 25 de junio de 2013.
Consejo Europeo. Luxemburgo 27 y 28 de junio de 2013.

 Consejos de la UE
 Convocatorias

 Administraciones Públicas
 Entidades Privadas

 Empleo en la Unión Europea
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 Destacado
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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
Programa Europa Creativa – Cultura.
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EAC/S07/2013. Apoyo a un proyecto piloto de Plataforma Europea
para Festivales en el ámbito de la cultura.
Fecha límite: 26 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco.
Convocatoria de Apoyo a la mejora y promoción de productos turísticos temáticos transnacionales
sostenibles - ENT/CIP/13/B/N03S04.
Fecha límite: 3 julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS PARA LA SELECCIÓN DEL REGISTRO DE PRIMER NIVEL .eu.
(2013/C 134/06).
Fecha límite: 20 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Red Europea de Organizaciones Nacionales de Alfabetización.
Convocatoria de propuestas — EAC/S05/13 — Red Europea de Organizaciones Nacionales de Alfabetización (Convocatoria abierta).
Fecha límite: 29 de agosto de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
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
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Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
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Erasmus para jóvenes empresarios.
Convocatoria de propuestas 2013 - Erasmus para jóvenes empresarios - 63-G-ENT-CIP-13-EN01C011.
Fecha límite: 9 de julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa PROGRESS.
Convocatoria de propuestas - Relaciones laborales y diálogo social - VP/2013/001
Fecha límite: 20 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa PROGRESS.
Convocatoria de propuestas - Proyectos piloto para llevar a cabo evaluaciones de impacto de
contraste relacionadas con el Fondo Social Europeo - VP/2013/005
Fecha límite: 21 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa Marco Polo.
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto
catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro del segundo Programa Marco Polo*Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
— DO L 328 de 24.11.2006, p. 1]
Fecha límite: 23 de agosto de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa «La juventud en acción».
Convocatoria de propuestas — EACEA/11/13 — Programa «La juventud en acción» — Acción 4.5
— Promoción de actividades de información para los jóvenes y las personas que trabajan en el
ámbito de la juventud y en organizaciones juveniles
Fecha límite: 27 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
ENIAC Joint Undertaking.2
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking
Fecha límite:
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas .
Más info: enlace
Ficha resumen
SÉPTIMO PROGRAMA MARCO.
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 14 de agosto de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
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ENIAC Joint Undertaking.
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking
Fecha límite:
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas .
Más info: enlace
Ficha resumen
Artemis Joint Undertaking.
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint Undertaking
Fecha límite: 06 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa de movilidad académica Intra-ACP
Convocatoria de Propuestas - Programa de movilidad académica Intra-ACP África (Mwalimu Nyerere), Caribe y Pacífico - EACEA/45/12.
Fecha límite: 10 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013.
Fecha límite: 25 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 24 de abril y 3 de octubre de 2013
Convocatoria Ficha
Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013.
convocatoria Ficha
La Juventud en Acción 2007-2013.
Convocatoria de propuestas EAC/S01/13 — programa La Juventud en Acción 2007-2013.
Fecha límite: 01 de febrero de 2013 , 01 de mayo de 2013:, 04 de junio de 2013, 03 de septiembre
de 2013, 01 de octubre de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Europa con los ciudadanos.
Convocatoria de propuestas 2012 — Programa «Europa con los ciudadanos» (2007-2013)
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Ejecución de las acciones del programa: Ciudadanos activos con Europa, Una sociedad civil activa en Europa y Memoria histórica activa de Europa.
Fecha límite:
- 01 de enero de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 1.
- 01 de junio de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 2.
- 01 de septiembre de 2013: Fecha límite de presentación de propuestas para el área 3.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Fecha límite: 18 de septiembre de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen

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
Séptimo Programa Marco.
Convocatoria de Apoyo a la mejora y promoción de productos turísticos temáticos transnacionales sostenibles - ENT/CIP/13/B/N03S04.
Fecha límite: 3 julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Erasmus para jóvenes empresarios.
Convocatoria de propuestas 2013 - Erasmus para jóvenes empresarios - 63-G-ENT-CIP-13-EN01C011.
Fecha límite: 9 de julio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Media 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/09/13 — MEDIA 2007 — Apoyo a la distribución de
vídeo a la carta y cine digital
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Fecha límite: 24 de junio de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa Marco Polo.
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro del
segundo Programa Marco Polo*Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p. 1]
Fecha límite: 23 de agosto de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
ENIAC Joint Undertaking.2
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking
Fecha límite:
- 23 de mayo de 2013: Presentación de resúmenes
- 12 de septiembre de 2013: Presentación de propuestas.
Más info: enlace
Ficha resumen
SÉPTIMO PROGRAMA MARCO.
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo
Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 14 de agosto de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
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
MEDIA 2007
Convocatoria de propuestas — EACEA/07/13 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas —
«Sistema de apoyo a los agentes de ventas» 2013.
Fecha límite: 18 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Programa de movilidad académica Intra-ACP
Convocatoria de Propuestas - Programa de movilidad académica Intra-ACP África (Mwalimu
Nyerere), Caribe y Pacífico - EACEA/45/12.
Fecha límite: 10 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
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Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013.
Fecha límite: 25 de junio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Fecha límite: 24 de abril y 3 de octubre de 2013
Convocatoria Ficha
Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Fecha límite: 17 de marzo de 2013 y 1 de octubre de 2013.
convocatoria Ficha
MEDIA 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de
apoyo «Automático» 2013.
Fecha límite: 30 de abril de 2013 y 1 de octubre de 2014.
Más info: enlace
Ficha resumen
Europa con los ciudadanos.
Convocatoria de propuestas 2012 — Programa «Europa con los ciudadanos» (2007-2013) — Ejecución de las acciones del programa: Ciudadanos activos con Europa, Una sociedad civil activa en
Europa y 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
Media 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/34/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — i2i Audiovisual.
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Fecha límite:
- El 7 de junio de 2013, para los proyectos que se inicien, como muy pronto, el 1 de diciembre de
2012.
Más info: enlace
Ficha resumen
Séptimo Programa Marco.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración.
Fecha límite: 18 de septiembre de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
Media 2007.
Convocatoria de propuestas — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013.
Fecha límite: 1 de abril de 2013 y 1 de julio de 2013.
Más info: enlace
Ficha resumen
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Comisión Europea
Convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a las personas que deseen figurar en la lista
de expertos conexa a la Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, por la que se crea un
Grupo de los Usuarios de Servicios Financieros — MARKT/2013/20/H
Fecha límite: 21 de junio de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:137:0005:0008:ES:PDF
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
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Convocatoria de manifestaciones de interés para integrarse en calidad de miembro de las comisiones técnicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Parma, Italia)
Fecha límite: 17 de junio de 2013http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0011:0018:ES:PDF
COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de candidaturas para la selección de los miembros del Grupo de Expertos del Sector de los Bioproductos de la Comisión Europea.
Fecha límite: 13 de julio de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:ES:PDF
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FII INFORMAT!
El proyecto “¡ESTAR INFORMADO!”/„FII INFORMAT!” – tiene como beneficiario la Agencia Nacional para la Ocupación del Empleo de Rumania (ANOFM) y esta implementado en parteneriado
con la Asociación Hispano–Rumana de Castilla–La Mancha, Instituto de Formación Integral S.L.U.
y la CEE – Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha.
El objetivo general del proyecto “FII INFORMAT!” es el aumento de la calidad y grado de visibilidad de los servicios ofrecidos por el Servicio Público de Ocupación (SPO) para los clientes o potenciales clientes.
El objetivo específico del proyecto es aumentar la transparencia y la accesibilidad de los servicios
ofrecidos a los clientes o potenciales clientes del SPO, ciudadanos rumanos que están buscando
un trabajo o que desarrollen una actividad laboral en el Espacio Económico Europeo. El objetivo
específico se logrará mediante el desarrollo e implementación de una campaña de información y
publicidad, a través de la creación de dos oficinas self-service y mediante la aplicación del saberhacer transferido a cambio de buenas prácticas y la experiencia de los socios.
A través de este proyecto serán desarrolladas acciones para una mejor visibilidad del SPO y
ANOFM, serán establecidas posibilidades de un acceso más fácil a los servicios ofrecidos y también serán creadas las premisas para mejorar la calidad de los servicios. Todo esto tendrá como
resultado el aumento de la confianza de los clientes/ potenciales clientes en la capacidad SPO y
ANOFM de responder a las necesidades de los mismos.
A través de las oficinas de auto-servicio (self service) se ofrecerá a los clientes o posibles clientes
la información y documentación mediante la conexión a la página web del SPO, con acceso directo y gratuito a materiales informativos impresos elaborados durante la campaña de información o en otras actividades de SPO.
+Info: http://fii-informat.ro/es
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View on EU. A Visual Easy Window on Europe
Es un proyecto co-financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Jean Monnet.
El objetivo de la acción es hacer que la historia de la integración europea y el espíritu de los Tratados sean comprensibles y accesibles a estudiantes jóvenes para así favorecer el sentido de
pertenencia a la UE.
La idea surgió de la colaboración entre la Universidad de Bolonia (Departamento de Política,
Instituciones e Historia), el municipio de Pianoro (Ufficio Politiche Giovanili) y sin la asociación
Scomunicati, un equipo de expertos instructores en métodos audiovisuales y participativos.
Doce talleres se organizan para los estudiantes de entre 11 y 13 años, para un total de 260 alumnos participantes. El enfoque garantizará la participación activa de los alumnos con el uso del
método innovador de video participativo.
En la base de la acción está la creencia en que el aumento de la conciencia europea en una etapa
temprana es un objetivo fundamental para la construcción de una ciudadanía consciente y responsable.
+Info: http://www.viewoneu.com/

21

Área de proyectos Europea

 Legislación comunitaria









Asuntos Exteriores
Agricultura y Pesca
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y
Financieros
Competitividad
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo
Medio Ambiente

 Documentos de interés











Agricultura y pesca
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transportes, Telecomunicaciones y Energía
Competitividad
Medio Ambiente
Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
Empleo, Política Social, Sanidad
y Consumo

 Consejos de la UE
 Convocatorias

 Administraciones Públicas
 Entidades Privadas

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

W3 Access to Finance. Instrumentos financieros de la Unión Europea
Esta página ayudará a solicitar financiación avalada por la Unión Europea. Para acceder a financiación de la UE, se selecciona el país a fin de localizar los bancos o fondos de capital riesgo
que ofrecen financiación avalada por la UE: Las pequeñas y medianas empresas (PYME) van a
ser el motor de la recuperación en Europa, aunque necesitan, a tal fin, un acceso más fácil a la
financiación. La Comisión Europea ha intentado constantemente mejorar su situación en los
últimos años. Este compromiso se reitera en un informe conjunto de la Comisión Europea y del
Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicado. En un momento en que la situación sigue
siendo difícil, la ayuda del Grupo BEI a las PYME ascendió a 13 000 millones EUR en 2012. Además, con un presupuesto de tan solo 1 100 millones EUR, las garantías financiadas por la Comisión han contribuido a movilizar préstamos de un valor de más de 13 000 millones EUR en favor
de casi 220 000 pequeñas empresas en toda Europa. El informe publicado presenta los resultados de los programas de financiación actuales y la nueva generación de instrumentos financieros destinados a las PYME. Los recursos financieros destinados a estas se van a reforzar notablemente gracias al aumento del capital del BEI en 10 000 millones EUR.

+Info: http://access2eufinance.ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-tofinance/index_es.htm

L-PACK
El proyecto “L-Pack: Formación en idiomas para los Ciudadanos Inmigrantes en Europa” tiene
como objetivo principal el desarrollo de “un paquete” de material didáctico para el aprendizaje
de lenguaje coloquial (L-PACK) para adultos inmigrantes en los 6 idiomas de los países europeos socios en el proyecto: es decir, los idiomas de 3 los países europeos con mayor porcentaje
de alemán, italiano y español y además otros 3 idiomas europeos menos extendidos en cuanto
a su uso o enseñanza griego moderno, checo y lituano. El proyecto está específicamente desarrollado para cubrir las necesidades de los adultos inmigrantes con conocimientos básicos del
idioma del país de acogida que quieran profundizar en sus habilidades lingüísticas, de acuerdo
con el nivel A2 establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (MCER).
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El paquete L-PACK está formado por los siguientes materiales de aprendizaje de lenguas: 60
videos de breve duración con diálogos relacionados con la vida diaria, además de archivos audio y ejercicios disponibles en Wikibooks, YouTube y Mypodcast, así como una sección de información sobre la lengua y el país de acogida convocabulario de cada idioma.
Los materiales se centran en varios temas: cómo establecerse en el nuevo país, incorporarse al
mercado laboral, comunicarse en el puesto de trabajo en 6 países europeos, es decir España,
Italia, Alemania, Grecia, República Checa y Lituania, con el objetivo final de promover la integración sociolaboral de los inmigrantes y reflexionar sobre los contextos de los países de acogida.

+Info: http://www.l-pack.eu/
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Salir de la crisis: recomendaciones específicas para
España
Las recomendaciones para este año, formuladas por la Comisión son concretas y realistas y
están adaptadas a la situación de cada Estado miembro. En el caso de España, considera que
cumple las condiciones para ampliar en dos años el plazo que le permita poner fin a la situación
de déficit excesivo que está lastrando su economía.
España debe conseguir que en 2016 su déficit público global sea inferior al 3%, los objetivos de
déficit serán el 6,5% del PIB en 2013, el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015, y finalmente el 2,8% en
2016. Para alcanzar estas previsiones debe aplicar en todos los niveles del Estado las medidas
adoptadas en los planes presupuestarios de 2013 y estar preparada para tomar medidas
correctivas en el caso de que se produzcan desviaciones.
La evaluación que se ha hecho del programa de reformas concluye que va en la buena dirección.
Al mismo tiempo, subraya que es urgente aprobar y aplicar con eficacia las reformas pendientes
siguiendo un cronograma, de modo que puedan empezar a producir los efectos positivos
previstos en el país.
Poner en marcha antes de que termine el año un organismo presupuestario independiente que
supervise, analice y asesore la conformidad de la política presupuestaria con las normas
nacionales y las de la UE.
Antes de que termine 2013 debe de estar regulado el factor de sostenibilidad que garantice la
estabilidad financiera del sistema de pensiones, estableciendo la edad de jubilación en función
del aumento de la esperanza de vida.
A principios de 2014 tiene que estar en vigor la Ley de Dexindexación para reducir la influencia
de los precios en el gasto e ingresos públicos.
+ Info
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El Sistema de Información de Schengen (SIS II)
empieza a funcionar
Empieza a funcionar el Sistema de Información Schengen de segunda generación (SIS II), a fin de
aumentar la seguridad y facilitar la libre circulación en el espacio Schengen. El SIS II hace más
sencillo el intercambio de información entre las autoridades de control de las fronteras
nacionales, las autoridades aduaneras y las autoridades policiales sobre las personas que
podrían haber participado en un delito grave. También incluye descripciones de personas
desaparecidas, especialmente de niños, e información sobre determinados bienes, tales como
billetes de banco, automóviles, camionetas, armas de fuego y documentos de identidad
robados, sustraídos o extraviados.
Cecilia Malmström, comisaria de Asuntos de Interior, ha declarado lo siguiente: «Me complace
anunciar la entrada en funcionamiento del SIS II. En colaboración con los colegas del Consejo y
el Parlamento, hemos concluido con éxito la fase de desarrollo del proyecto.
+ Info

Facilitar el acceso a la financiación de las PYME: la
clave para la recuperación económica
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) van a ser el motor de la recuperación en Europa,
aunque necesitan, a tal fin, un acceso más fácil a la financiación. La Comisión Europea ha
intentado constantemente mejorar su situación en los últimos años. Este compromiso se reitera
en un informe conjunto de la Comisión Europea y del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI)
publicado. En un momento en que la situación sigue siendo difícil, la ayuda del Grupo BEI a las
PYME ascendió a 13 000 millones EUR en 2012. Además, con un presupuesto de tan solo 1 100
millones EUR, las garantías financiadas por la Comisión han contribuido a movilizar préstamos
de un valor de más de 13 000 millones EUR en favor de casi 220 000 pequeñas empresas en
toda Europa. El informe publicado presenta los resultados de los programas de financiación
actuales y la nueva generación de instrumentos financieros destinados a las PYME.
+Info:
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La Comisión reclama 230 millones de euros de gastos
de la PAC a los Estados miembros
La Comisión Europea reclamará , en virtud del llamado procedimiento de liquidación de cuentas,
el reembolso de un total de 230 millones de euros de fondos correspondientes a la política
agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. No obstante, dado que
algunos de esos importes ya han sido reembolsados por los Estados miembros, la incidencia
financiera de la decisión adoptada

será de aproximadamente 227 millones de euros. Esos

fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las disposiciones de la
UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los
Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la política agrícola
común (PAC) y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso
correcto de los fondos.
Principales correcciones financieras
En virtud de esta última decisión, se reclamarán fondos a 14 Estados miembros: Bélgica,
República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal,
Eslovenia, Eslovaquia y Reino Unido. Las principales correcciones son las siguientes:
+Info:
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Previsiones de la primavera de 2013: La economía de
la UE se recupera lentamente de una prolongada
recesión
Tras la recesión que marcó 2012, se espera que la economía de la UE se estabilice en el primer
semestre de 2013. En el segundo semestre, el crecimiento del PIB recuperaría gradualmente
valores positivos, antes de tomar cierto impulso en 2014. Puesto que la demanda interna sigue
limitada por una serie de obstáculos que son consecuencia habitual de las crisis financieras
profundas, será la demanda externa la principal propulsora del crecimiento el presente año. Los
factores adversos para la inversión y el consumo privado deberían ir desapareciendo poco a
poco, dejando paso a una modesta recuperación sostenida por la demanda interna el próximo
año. Esta previsión sigue basándose en la hipótesis de que se mantendrán las políticas actuales,
lo que evitará una nueva intensificación de la crisis de la deuda soberana.
+Info:

Mejorar la legislación para aumentar la seguridad
alimentaria: la Comisión propone un paquete de
medidas sin precedentes para modernizar, simplificar
y reforzar la cadena agroalimentaria en Europa
La Comisión Europea ha adoptado un paquete de medidas para reforzar la aplicación de las
normas de salud y seguridad en el conjunto de la cadena agroalimentaria. La seguridad
alimentaria es esencial para garantizar la confianza de los consumidores y la sostenibilidad de la
producción de alimentos.
El paquete de medidas constituye un enfoque más basado en los riesgos, modernizado y
simplificado para proteger la salud, al tiempo que ofrece herramientas de control más eficaces
para garantizar la aplicación efectiva de las normas que regulan el funcionamiento de la cadena
alimentaria.
+Info:
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Erasmus para Jóvenes Emprendedores: Beneficios
para 3 200 pequeñas empresas
Hasta la fecha, se han organizado más de 1 600 intercambios en el marco del Programa Erasmus
para Jóvenes Emprendedores y se han creado o se han expandido unas 3 200 empresas
(incluidas numerosas empresas conjuntas y nuevas relaciones transfronterizas, véase
el MEMO/13/412). Desde 2009, el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, financiado
por la Comisión Europea, permite que los nuevos empresarios, bien sean empresarios en
potencia con un plan empresarial coherente o bien empresarios que hayan puesto en marcha su
propia empresa en los tres últimos años, obtengan valiosas competencias y experiencia en una
empresa de otro país que participe en el Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC) 1.
Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, felicitará mañana en Milán a los nuevos
empresarios que crearon recientemente su propia empresa. Estos empresarios han abierto
varios tipos de empresa, incluida una empresa que produce software para juegos educativos y
promueve el turismo utilizando tecnologías móviles, una empresa de consultoría estratégica para
compañías centradas en la tecnología y una red de tecnología de la joyería.
+Info:
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La Carta de la UE hace de los derechos fundamentales
una realidad para los ciudadanos
Tres años después de haber adquirido carácter jurídicamente vinculante, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene unas repercusiones cada vez más patentes.
Dicho instrumento se está convirtiendo en un texto de referencia, no solo para las Instituciones
de la UE en su labor legislativa, sino también para los tribunales Europeo y nacionales, haciendo
con ello de los derechos fundamentales una realidad para los ciudadanos europeos. Tales son las
constataciones del tercer informe anual, publicado , sobre la aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE en 2012, que ilustra, con una variada muestra de casos sobre
derechos fundamentales, que la UE sigue construyendo un sistema más coherente de protección
de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
+Info:
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Cuentas bancarias: la Comisión interviene para hacer
que las cuentas bancarias sean más económicas,
transparentes y accesibles para todos
En el mundo actual, los ciudadanos europeos no pueden participar plenamente en la sociedad
sin una cuenta bancaria básica. Las cuentas bancarias han llegado a ser una parte esencial de
nuestra vida cotidiana ya que nos permiten realizar y recibir pagos, comprar en línea y pagar las
facturas de los servicios públicos (teléfono, gas, electricidad).
Aunque la legislación sobre el mercado único ha garantizado que los bancos puedan operar en
toda la Unión Europea y ofrecer sus servicios en otro Estado miembro, esta movilidad no existe
para los ciudadanos, que a menudo no pueden abrir una cuenta en otro Estado miembro o
cambiar fácilmente de banco. Del mismo modo, los consumidores suelen pagar más de lo normal
por los servicios que reciben de su banco y tienen que esforzarse para entender claramente las
distintas comisiones cobradas.
+Info:

Instalación en España del nuevo centro de servicios
del sistema mundial de navegación por satélite para
ayudar a los usuarios europeos a acceder a los datos
Galileo y la industria espacial en general representan una enorme oportunidad para Europa, no
solo para las empresas que fabrican las infraestructuras espaciales, sino aún más para la
industria que las aprovecha, para quienes desarrollan aplicaciones o servicios innovadores. El
objetivo del programa Galileo es hacer que la navegación por satélite en Europa sea más fiable y,
por tanto, más atractiva para ser utilizada por aplicaciones comerciales, lo que ayudará a las
empresas a desarrollar productos más avanzados. Para ayudar a las empresas a acceder a los
datos, el Vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani, responsable de la política de
empresa e industria, y la Ministra de Transportes española, Ana Pastor, han inaugurado

el

nuevo centro de servicios del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) «Loyola de
Palacio».
+Info:
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BEI-ICO: Nuevo acuerdo para la financiación a pymes
El Banco Europeo de Inversiones ha firmado un acuerdo de 500 millones de EUR con el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de incrementar la financiación para las pymes y empresas
de mediana dimensión (hasta 3000 empleados) principalmente en el sector industrial y de
servicios.
El préstamo del BEI ofrece a las pymes financiación en condiciones favorables a bajo interés y
largo plazo. Dentro de este acuerdo el ICO se compromete a transferir la ventaja de los recursos
del BEI a los beneficiarios finales. Los fondos se utilizarán para financiar inversión a medio y largo
plazo de las empresas así como sus necesidades de circulante.
+Info:

Hacer de la migración un motor del desarrollo
La Comisión Europea va a presentar su visión de la contribución que la migración y la movilidad
pueden hacer a un desarrollo social, económico e integrador y de cómo reforzar la cooperación
mundial en este ámbito.
La Comunicación de la Comisión «Maximizar la repercusión de la migración en el desarrollo»
constituirá la base de la posición común de la UE y sus Estados miembros en el Diálogo de Alto
Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo, organizado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para los días 3 y 4 de octubre de 2013. Este acontecimiento constituye una
oportunidad única para que los responsables políticos y los profesionales reflexionen sobre el
modo de trabajar en pos de una agenda mundial de la gobernanza de la migración que sea
efectiva, integradora y respetuosa de los derechos, e identifiquen medidas para la promoción del
papel de los migrantes como agentes de la innovación y el desarrollo.
+Info:
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La Comisión propone una nueva estrategia industrial
europea para el sector electrónico: un apoyo más
focalizado para movilizar 100 000 millones de euros
en nuevas inversiones privadas
La Comisión Europea pone en marcha una campaña para coordinar las inversiones públicas en
microelectrónica y nanoelectrónica (por ejemplo en semiconductores o chips para ordenadores)
con el fin de ampliar la base de la fabricación avanzada Europa.
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado: «Europa no puede quedarse
atrás mientras otros invierten agresivamente en chips para ordenadores. Tenemos que reforzar y
conectar nuestros actuales puntos fuertes y desarrollar otros nuevos. Es necesaria una
coordinación rápida y vigorosa de la inversión pública a nivel de la UE, nacional y regional para
que se produzca esta transformación.».
+Info:

Elecciones europeas: dos de cada tres jóvenes tienen
intención de votar
Casi dos tercios (64 %) de los jóvenes europeos tienen intención de votar en las elecciones al
Parlamento Europeo de 2014, mientras que alrededor de un tercio (35 %) afirma que es
improbable que lo hagan, según una encuesta de la Comisión sobre la participación de los
jóvenes en la vida democrática. Los jóvenes están menos dispuestos a votar que sus padres y
muestran un creciente insatisfacción con el modo en que funciona la política. Sin embargo,
quieren participar y piden más oportunidades para hacerlo en política. Los jóvenes muestran una
fuerte identidad europea y aprecian más la integración europea que otros grupos de edad.
«Quiero aumentar la sensibilización sobre las elecciones al Parlamento Europeo y explicar a los
jóvenes por qué es importante votar. La Semana Europea de la Juventud es una excelente
oportunidad para reforzar la participación activa de los jóvenes en la sociedad y divulgar los
logros de los últimos 25 años de apoyo de la UE a la juventud en Europa», ha declarado
Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud.
+Info:
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Pese a la mejora de la administración pública
electrónica, los ciudadanos piden más
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Actualmente, casi la mitad de los ciudadanos de la UE (el 46 %) recurre a Internet para buscar
trabajo, utilizar bibliotecas públicas, rellenar la declaración de la renta, declarar un nacimiento,
solicitar el pasaporte o utilizar otros servicios de la administración pública electrónica. El 80 % de
los ciudadanos dicen ganar tiempo, el 76 % aprecian la flexibilidad y el 62 % dicen ahorrar
dinero. Sin embargo, estos usuarios se muestran más satisfechos de los servicios bancarios en
línea (con una puntuación de 8,5 en una escala de 0 a 10) y de las compras en línea (7,6) que de
los servicios públicos en línea (6,5).
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión, ha respondido lo siguiente a los resultados: «Esta
tendencia de la administración pública electrónica en Europa es prometedora. Sin embargo, si los
usuarios están más satisfechos de los servicios bancarios en línea que de los servicios públicos en
línea, ello demuestra que las administraciones públicas deben mejorar el diseño de sus servicios
de administración pública electrónica en función de las necesidades del usuario y debemos,
además, intentar que la administración pública electrónica funcione mejor a nivel
transnacional.»
+Info:

Tarjeta sanitaria europea: la Comisión manifiesta su
inquietud por la negativa a reconocer la TSE en los
hospitales públicos españoles
La Comisión Europea ha solicitado información a España sobre las denuncias de negativa a
reconocer la tarjeta sanitaria europea (TSE) en los hospitales que prestan asistencia sanitaria
pública en ese país. A la Comisión le preocupa que España pudiera estar incumpliendo sus
obligaciones derivadas de la legislación de la UE para proporcionar asistencia sanitaria urgente a
los visitantes temporales de otros Estados miembros en las mismas condiciones que a los
ciudadanos españoles dentro de la sanidad pública. La solicitud de información de la Comisión es
consecuencia de un número cada vez mayor de denuncias recibidas sobre hospitales que prestan
servicios de asistencia sanitaria pública, principalmente en zonas turísticas de España...
+Info:
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La Comisión pone en marcha una Plataforma de la
Sociedad Civil de la UE contra la trata de seres
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Europa necesita cooperar más para ayudar a las víctimas de la esclavitud actual. Hoy en día, más
de cien organizaciones europeas de la sociedad civil aúnan sus fuerzas en la nueva Plataforma de
la Sociedad Civil de la UE contra la trata de seres humanos. Esta Plataforma paneuropea, creada
por la Comisión Europea, servirá de foro para las organizaciones de la sociedad civil activas a
escala europea, nacional y local en el ámbito de los derechos humanos, los derechos del niño,
los derechos de la mujer y la igualdad de género, los derechos de los emigrantes y los refugios.
Los participantes podrán intercambiar experiencias e ideas concretas sobre la mejor manera de
ayudar a las víctimas, de ampliar sus redes y de evitar que otras personas sean víctimas de este
delito.
+Info:
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El secreto del éxito 2012-13.
En el folleto de este año, empresarios inspiradores nos demuestran que no es necesario empezar a lo grande para
tener un fuerte impacto. Son pequeñas y medianas empresas (PYME) que han conseguido un gran efecto éxito en su
expansión empresarial internacional: ¡son verdaderamente
nuestros «campeones internacionales».
Más información en:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/
strategic_report_en.cfm http://ec.europa.eu/enterprise/
initiatives/sme-week/documents/portraits/2012/
secret2012_web_es.pdf

Informática de alto rendimiento. El lugar de Europa
en una carrera mundial
La presente Comunicación subraya el carácter estratégico
de la informática de alto rendimiento (High-Performance
Computing o HPC) como baza crucial para la capacidad de
innovación de la UE y solicita a los Estados miembros, la
industria y las comunidades científicas que, en cooperación
con la Comisión…

Más información en:
http://bookshop.europa.eu/es/inform-tica-de-altorendimiento-pbKK3112539/?
CatalogCategoryID=CXoKABst5TsAAAEjepEY4e5L

Glosario 2.0 sobre migración y asilo. Un instrumento
para una mayor comparabilidad
El objetivo de este Glosario de la Red Europea de Migraciones (EMN) sobre términos relativos a la migración y el asilo
es, entre otros, mejorar la comparabilidad entre los Estados
miembros a través de la utilización y el acuerdo común de
los términos y las definiciones que en el se incluyen.
Más información en:
http://bookshop.europa.eu/es/glosario-2.0-sobre-migraci-n
-y-asilo-pbDR3111303/?
CatalogCategoryID=9.EKABstN84AAAEjuJAY4e5L
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