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AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento (UE) no 1114/2013 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1857/2006 en lo que se refiere a su período de aplicación
Reglamento (UE) no 1181/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se fija para
el año civil 2013 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (CE)
no 73/2009 del Consejo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n o 964/2013 de la Comisión
Reglamento de Ejecución (UE) no 1216/2013 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2013, por el
que se establecen excepciones al Reglamento (CE) n o 288/2009 en lo que atañe al plazo para que
los Estados miembros notifiquen a la Comisión sus estrategias y solicitudes de ayuda y al plazo
para que la Comisión decida la asignación definitiva de las ayudas en el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 1083/2013 de la Comisión, de 28 de agosto de 2013, por el que se
establecen normas relativas al procedimiento de retirada temporal de preferencias arancelarias
y al procedimiento de adopción de medidas generales de salvaguardia con arreglo al Reglamento
(UE) no 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
Reglamento (UE) no 1093/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por el que se modifican el Reglamento (CE) n o 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
no 1982/2004 de la Comisión en lo referente a la simplificación del sistema Intrastat y la recogida
de información para Intrastat
Reglamento (UE) no 1071/2013 del Banco Central Europeo, de 24 de septiembre de 2013, relativo al balance del sector de las instituciones financieras monetarias (refundición)
Reglamento (UE) no 1072/2013 del Banco Central Europeo, de 24 de septiembre de 2013, sobre
las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones financieras monetarias
(refundición)
Reglamento (UE) no 1073/2013 del Banco Central Europeo, de 18 de octubre de 2013, relativo a
las estadísticas sobre activos y pasivos de fondos de inversión (refundición)
Reglamento (UE) no 1074/2013 del Banco Central Europeo, de 18 de octubre de 2013, sobre las
obligaciones de información estadística de las instituciones de giro postal que reciben depósitos
de residentes en la zona del euro distintos de las instituciones financieras monetarias
Reglamento (UE) no 1075/2013 del Banco Central Europeo, de 18 de octubre de 2013, relativo a
las estadísticas sobre activos y pasivos de las sociedades instrumentales dedicadas a operaciones
de titulización (refundición)
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Reglamento (UE) no 1123/2013 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, sobre la determinación de los derechos de crédito internacional de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (UE) no 1174/2013 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, que modifica el
Reglamento (CE) no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n o 1606/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, en lo relativo a las Normas Internacionales de Información Financiera 10 y 12 y a la
Norma Internacional de Contabilidad 27
Reglamento de Ejecución (UE) no 1212/2013 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2013, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Directivas
Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la
que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos
valores se admiten a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o
admisión a cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE
Decisiones
Decisión del Banco Central Europeo, de 26 de septiembre de 2013, sobre medidas adicionales
relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de
garantía
Decisión del Banco Central Europeo, de 26 de septiembre de 2013, sobre medidas temporales
adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los
activos de garantía
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento (UE) n o 566/2012 del Consejo, de 18 de junio de 2012,
que modifica el Reglamento (CE) no 975/98, relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación ( DO L 169 de 29.6.2012)

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 1159/2013 de la Comisión, de 12 de julio de 2013, por el que se
completa el Reglamento (UE) no 911/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) mediante el establecimiento de las condiciones
de registro y de concesión de licencias para los usuarios del GMES y mediante la definición de
los criterios de restricción del acceso a los datos dedicados del GMES y a la información de servicio del GMES
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, relativa a la creación de la
Infraestructura Europea Avanzada de Investigación Traslacional en Medicina como Consorcio de
Infraestructuras de Investigación Europeas
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Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 1155/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo referente a la información sobre la ausencia o
la presencia reducida de gluten en los alimentos
Reglamento (UE) no 1197/2013 de la Comisión, de 25 de noviembre 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
Directivas
Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en
las aguas destinadas al consumo humano
Decisiones
Decisión no 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013,
sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión
no 2119/98/CE
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, sobre las directrices relativas
al anexo I del Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
productos cosméticos

JUSTICIA E INTERIOR
Reglamento (UE) no 1051/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 562/2006 con el fin de establecer normas
comunes relativas al restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales
Reglamento (UE) no 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2013, por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur)
Directivas
Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el
derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la
orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento
de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la
privación de libertad.
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, por la que se fija la fecha de
entrada en funcionamiento del Sistema de Información de Visados (VIS) en una novena, una
décima y una undécima región.
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MEDIO AMBIENTE
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, relativa a los ajustes de las
asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el período 2013-2020 de
conformidad con la Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n o 522/12/COL, de 19 de diciembre de 2012, por
la que se modifican, por octogésimo séptima vez, las normas sustantivas y de procedimiento
en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo sobre las medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero para el período posterior a 2012
Decisión de la Comisión, de 26 de noviembre de 2013, relativa a la notificación por la República Helénica del plan nacional transitorio a que se refiere el artículo 32 de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 1103/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013, por
el que se modifica el Reglamento (UE) no 185/2010 en lo que respecta al reconocimiento de
la equivalencia de las normas de seguridad de terceros países

 Empleo en la Unión Europea
 Área de proyectos europeos
 Destacado
 Noticias de actualidad
 Publicaciones
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AGRICULTURA Y PESCA
Dictamen de Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), modifica el
Reglamento (UE) no *…+ *DR+ en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de
2014 y modifica el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) no *…+ *PD+,
(UE) no *…+ *HZ+ y (UE) no *…+ *OCM+ en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014
Tribunal de Cuentas. Informe Especial n o 12/2013 «¿Pueden demostrar la Comisión y los Estados miembros que se ha gastado bien el presupuesto de la UE asignado a la política de desarrollo rural?»
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 10/2013 «Política Agrícola Común: ¿Está bien concebida y ejecutada la ayuda específica en virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) n o 73/2009 del
Consejo?»

ASUNTOS EXTERIORES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de
terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair

JUSTICIA E INTERIOR
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y
de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión
Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n o 1024/2012
Informe sobre la aplicación del Reglamento 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía

ASUNTOS GENERALES
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio
2012, acompañado de las respuestas de las instituciones
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno
y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2012, acompañado de las
respuestas de la Comisión
Cuentas anuales definitivas del ejercicio presupuestario 2012 correspondientes a los 8 o, 9o y
10o Fondos Europeos de Desarrollo
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Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos
de Desarrollo (FED) dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe del auditor independiente
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas —
Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea del ejercicio 2012
Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo —
Informe del auditor independiente
Informe relativo a las actividades del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en
2012
Aplicación de las dos declaraciones políticas conjuntas sobre los documentos explicativos acerca de la transposición de directivas por parte de los Estados miembros
Informe sobre el Mecanismo de Alerta de la Unión Europea (2014)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Establecer objetivos de desarrollo sostenible — La contribución de la sociedad civil europea a la posición de la
UE» (Dictamen exploratorio)

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El potencial económico inexplorado
de la competitividad de la UE — Reforma de las empresas públicas» — Dictamen exploratorio
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde «Financiación a largo
plazo de la economía europea»
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 «Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista»
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre las prácticas
comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa
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 «Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas»
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE
del Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información
sobre la diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos
Documento de trabajo sobre la evaluación de la calidad de los datos notificados por los Estados miembros en 2012 en relación con la balanza de pagos, el comercio internacional de servicios y las inversiones extranjeras directas

7

Documentos de interés

 Legislación comunitaria
 Agricultura y Pesca
 Asuntos Económicos y
Financieros
 Competitividad
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Justicia e Interior
 Medio Ambiente
 Transporte, Telecomunicaciones y
Energía

 Documentos de interés











Agricultura y pesca
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transporte, 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

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del
Consejo en lo que respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su
estabilidad financiera, y a las normas de liberación de compromisos para determinados Estados miembros
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014
Acceso a los servicios bancarios básicos. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de
2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los servicios bancarios
básicos (2012/2055(INI))

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos (programa evolutivo)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio
de 1996, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en
la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y
los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional
Aplicación de la Directiva de eficiencia energética. Orientaciones de la Comisión
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por una acción europea
coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética» (Dictamen de iniciativa)
Informe sobre la aplicación, funcionamiento y eficacia del dominio de primer nivel .eu
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 3 de julio de 2012 con vistas
a la adopción del Reglamento (UE) no …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican el Reglamento (CEE) n o 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control
en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento (CE) n o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (refundición)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una industria europea más fuerte
para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la Comunicación sobre política industrial»
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
— Estado de la «Unión por la innovación» 2012 — Acelerar el cambio
El interés de invertir en Europa. Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2012, sobre el interés de invertir en Europa (2011/2288(INI))

MEDIO AMBIENTE
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
«Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa»[COM(2012) 673 final] Informe de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE) «Planes hidrológicos de cuenca»[COM(2012) 670 final]Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones «Informe sobre la revisión de la política europea de lucha contra la escasez de agua y
la sequía»
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre una estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambiente

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
El Sistema de Escuelas Europeas en 2012

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
«Un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados socioeconómicos»
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y valores (Libro Verde)»
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma
ilegal del territorio de un Estado miembro
Posición Del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 3 de julio de 2012 con vistas a
la adopción del Reglamento (UE) no …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual
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EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Propuesta de Decisión relativa a la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos concedidos a
los trabajadores en el marco de la libre circulación de los trabajadores
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El empleo de las mujeres y el crecimiento» (Dictamen exploratorio)
Proyecto de informe conjunto sobre el empleo que acompaña a la Comunicación de la Comisión
sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2014
Un mercado único en favor del crecimiento y el empleo: análisis de los progresos registrados y
de los obstáculos subsistentes en los Estados miembros. Contribución al Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento 2014
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Acceso a conclusiones
3270 ª Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 11 de noviembre de 2013
3271 ª Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 15 de noviembre de 2013
3273 ª Asuntos Exteriores. Bruselas 18 y 19 de noviembre de 2013
3274 ª Asuntos Generales. Bruselas 19 de noviembre de 2013
3275 ª Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Bruselas 25 de noviembre de 2013
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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. Diciembre 2013
Competitividad. Bruselas 2 y 3 de diciembre de 2013
Asuntos Exteriores. Bruselas 3 de diciembre de 2013
Justicia e Interior. Bruselas 5 y 6 de diciembre de 2013
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Bruselas 5 y 6 de diciembre de 2013
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo. Bruselas 9 y 10 de diciembre de 2013
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 10 de diciembre de 2013
Asuntos Exteriores. Bruselas 12 de diciembre de 2013
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Bruselas 12 de diciembre de 2013
Medio Ambiente. Bruselas 13 de diciembre de 2013
Asuntos Exteriores. Bruselas 16 de diciembre de 2013
Agricultura y Pesca. Bruselas 16 y 17 de diciembre de 2013
Asuntos Generales. Bruselas 17 de diciembre de 2013
Consejo Europeo. Bruselas 19 y 20 de diciembre de 2013
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Comisión Europea.
Convocatoria de propuestas — EACEA/18/13 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009
-2013 — Ejecución en 2014 .
Fecha límite: 3 de marzo de 2014
Más info: enlace
Ficha resumen

Comisión Europea.
Convocatoria de propuestas nº COMM-C2/01/2013. Apoyo estructural a las organizaciones
europeas de investigación sobre política pública (foros de reflexión) y a las organizaciones
de la sociedad civil a escala europea. Programa Europa con los Ciudadanos (2014-2020).
Fecha límite: 20 de diciembre de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen

Séptimo Programa Marco.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Capacidades» del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración).
Fecha límite: 15 de abril de 2014
Más info: enlace
Ficha resumen

Para entidades privadas
Comisión Europea.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Capacidades» del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración).
Fecha límite: 15 de abril de 2014
Más info: enlace
Ficha resumen
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COMISIÓN EUROPEA
Vacante de Experto Nacional (sin coste) en la Delegación de la UE en Italia, en el área de la Seguridad Alimentaria
Fecha límite: 20 de enero de 2014 .
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Nella_UE/Nelle_istituzioni/
Esperti_Nazionali_Distaccati/20130527_COM_Notice_of_vacancy_Rome_May13.PDF
Vacante de Experto Nacional publicada por EUROJUST: - Seconded National Expert in Case Analysis Unit (Ref.: 13/EJ/SNE/03)
Fecha límite: 15 de diciembre de 2013.
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajar%20en%
20la%20UE/Documents/EUROJUST%20-%20Vacante%20SNE%2013-EJ-SNE-03%20(Fecha%
20fin%2015-12-2013).pdf
Dirección General de Presupuestos — Publicación de un anuncio de vacante para un puesto de
Consejero principal (AD 14) en Bruselas (artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios)
— COM/2013/10343
Fecha límite: 6 de diciembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:322A:0001:0004:ES:PDF
Convocatoria de expertos independientes para evaluar proyectos de Horizonte 2020 y EURATOM.
Más info: http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/noticias/abierta-la-convocatoriapara-expertos-de-horizonte-2020

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
EMA/AD/354: Jefe de Recursos Humanos, División de Administración (AD 10)
EMA/AD/355: Jefe del Departamento de Operaciones de TI, División de Tecnología de la Información (AD 10) EMA/CA/L/038: Personal contractual (largo plazo), Contable de gestión, Servicio
de cuentas, Departamento de Finanzas, División de Administración (FG IV)
Fecha límite: 6 de diciembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:320A:0001:0001:ES:PDF
EMA/CA/S/039: Personal contractual (corto plazo), Apoyo Científico a la Vigilancia Europea del
Consumo de Antimicrobianos de Uso Veterinario (ESVAC) (FG IV).
EMA/CA/S/040: Personal contractual (corto plazo), Secretaría Científica de los Dictámenes de la
Comisión Europea sobre Resistencia Antimicrobiana, Departamento de Medicamentos de Uso
Veterinario (FG IV)
Fecha límite: 6 de diciembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:320A:0002:0002:ES:PDF
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E Calypso
La iniciativa Calypso tiene como objetivo abrir nuevos horizontes para los viajeros jóvenes, mayores, personas con discapacidad y las familias de bajos ingresos, así como la creación de nuevos
puestos de trabajo y oportunidades de negocio en el periodo de temporada baja. Su objetivo es
permitir a los ciudadanos más desfavorecidos viajar a través de Europa y al mismo tiempo ayudar
a las economías locales vencer la baja estacionalidad. Para saber más sobre esta iniciativa consulta la Información general y los proyectos de la Unión Europea en el marco de la acción preparatoria "El turismo social en Europa CALYPSO".
A partir de esta idea, la plataforma pretende promover las vacaciones, entre diferentes países
europeos, de los siguientes grupos:

 Jóvenes
 familias con dificultades
 mayores
 personas con discapacidad
Está diseñada para las organizaciones que se encargan de enviar a estas personas o grupos de
vacaciones o que facilitan su viaje, así como a proveedores de alojamiento, especialmente durante la temporada baja. Estas organizaciones comparten valores relacionados con el turismo social
a través de una Carta Ética.
La plataforma ofrece abundantes referencias sobre turismo social en Europa, en forma de publicaciones, guía de mejores prácticas, noticias e información general acerca de la iniciativa Calypso.
Se trata también de un mercado de oferta y demanda que se desarrolla a través de un módulo de
comercialización accesible para los miembros.
Finalmente, es un lugar de encuentro para la comunidad europea interesada en turismo social,
que ofrece la posibilidad de interactuar y colgar anuncios.
Más info: http://www.civitas-initiative.eu/ http://www.ecalypso.eu/steep/public/index.jsf
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LUZ VERDE PARA ERASMUS+, MÁS BENEFICIARIOS, MÁS
POSIBILIDADES DE APRENDER Y DE EMPLEO
En España el presupuesto para los intercambios en educación superior se incrementa en un 4,3
% en 2014 con un total de 53,4 millones de euros que irá aumentando en el tiempo de forma
que se espera que en 2020 sea un 60 % superior al presupuesto actual. En total España recibirá
de Erasmus+ 123,8 millones de euros. Se prevé que entre en funcionamiento el próximo enero.
CAMBIO DE CRITERIOS EN EL REPARTO
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La idea es que Erasmus+ financie a muchos más estudiantes de 2014 a 2020, con una mejor
distribución del dinero basada en primer lugar en la población de cada país. La razón para cambiar ha sido que de esta manera podrá haber más grupos que se beneficien y proporcionará
apoyo adicional a los estudiantes de entornos menos favorecidos. Todos los Estados miembros
aprobaron este cambio cuando se estaba preparando el programa.
España sale favorecida con esta fórmula. Aunque es la quinta en la UE en cuanto a población,
en 2014 recibirá la cuarta mayor cantidad del presupuesto total de Erasmus+ y la tercera más
alta para los estudiantes de educación superior (becas Erasmus). Se debe a que no solamente se
tiene en cuenta el tamaño de la población, sino que se calcula el número de chicos y chicas que
participan y España es el país que envía mayor número de estudiantes (40.500 en el curso 20122013).
SEÑAS DE IDENTIDAD DE ERASMUS+
El nuevo programa funde los actuales programas de educación (Erasmus, Erasmus Mundus,
Comenius, Leonardo, Grundvitg) y los destinados a educación no formal como, por ejemplo, el
Servicio de Voluntariado Europeo. A estos, se les une un programa de fomento del deporte.
Objetivos de Erasmus+:

Dos tercios del presupuesto están destinados a las oportunidades de aprendizaje individuales
tanto dentro, como fuera de la UE.

Una parte del resto apoyará asociaciones entre centros de enseñanza, organizaciones juveniles, empresas, autoridades locales y regionales y ONG, así como reformas para modernizar la
educación y la formación y promover la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad.

La otra parte de la financiación será para emprender reformas que modernicen la educación y
la formación y promover la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad.
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BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE UN MÁSTER
Se ha previsto un mecanismo de aval de préstamos para estos estudiantes que podrán obtener
créditos en condiciones favorables. Para un máster de un año podrán pedir un préstamo de 12.000
euros y llegar a los 18.000 euros para estudios de dos años y así financiar estos estudios en otro
país. Esta financiación no deberá reemplazar a otras becas nacionales ni impedir que se creen
otras formas de conseguir créditos.

COLABORACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y LAS EMPRESAS
Erasmus+ incluye también una nueva forma de colaboración, las “alianzas del conocimiento” y las
“alianzas sectoriales para las competencias” que facilitará el aprendizaje en un entorno
profesional.
Presupuesto para España 2014

Educación secundaria: 14,4 millones de euros.
Educación Superior: 53,4 millones de euros.
Formación profesional: 33,4 millones de euros.
Educación para adultos: 4,1 millones de euros.
Asociaciones de educación superior: 3 millones de euros.
Educación no formal (intercambios juveniles, deporte, servicio de voluntariado europeo): 11
millones de euros.
Costes de las Agencias Nacionales: 4,5 millones de euros.
Total: 123,8 millones €
Más información
Agencia Española para el programa Erasmus + >
Nota de prensa sobre Erasmus + >
Fuente: Representación en España de la Comisión Europea
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Tasa de desempleo de la zona euro de 12,2 %, EU28
de 11,0 %
La tasa de desempleo de la zona euro1 (17 Estados miembros) teniendo en cuenta la
estacionalidad2 fue del 12,2 % en septiembre de 2013, estable en comparación con la de
agosto4. La tasa de desempleo de EU 281 fue del 11,0 %, también estable en comparación con
agosto4. En ambas zonas, las tasas han aumentado en comparación con septiembre de 2012, año
en que representaron el 11,6 % y el 10,6 %, respectivamente. Estas cifras son publicadas por
Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.
En septiembre de 2013, 26,872 millones de hombres y mujeres estaban desempleados en EU28,
19,447 millones de los cuales en la zona euro. En comparación con agosto de 2013, el número de
personas en paro aumentó en 61 000 personas en EU28 y en 60 000 en la zona euro. En
comparación con septiembre de 2012, el desempleo aumentó en 978 000 en el EU28 y en 996
000 en la zona euro.
Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Austria (4,9 %),
Alemania (5,2 %) y Luxemburgo (5,9 %), y la más alta en Grecia (27,6 % en julio de 2013) y España
(26,6 %).
Con respecto al año pasado, la tasa de desempleo creció en dieciséis Estados miembros,
disminuyó en once y se mantuvo estable en la República Checa. Los mayores aumentos se
registraron en Chipre (12,7 % al 17,1 %) y Grecia (25,0 % al 27,6 % entre julio de 2012 y julio de
2013). Las reducciones más importantes se registraron en Letonia (15,6 % al 11,3 % entre el
segundo trimestre de 2012 y 2013) y Estonia (10,0 % al 8,3 % entre agosto de 2012 y de agosto
de 2013).
En septiembre de 2013, la tasa de desempleo en los Estados Unidos era del 7,2 %, frente al 7,3 %
en agosto de 2013 y del 7,8 % en septiembre de 2012. +Info

Una encuesta revela un descenso en la participación
cultural en Europa
Aunque existen diferencias notables entre los Estados miembros, en general, menos europeos
realizan actividades culturales, como artistas intérpretes o ejecutantes o espectadores. En el
pasado año, solo el 38 % había participado activamente en una actividad cultural, como canto,
baile o fotografía. En términos de participación «pasiva» la cifra de los que describían su
compromiso cultural como alto o muy alto había bajado al 18 %, en comparación con el 21 % en
2007. El descenso de la participación ha afectado a todas las actividades culturales, excepto el
cine, con un 52 % que afirma que fue al cine en el pasado año (+ 1 %). Las principales razones
aducidas para no participar en la cultura son la falta de tiempo (44 % da esta razón para no leer
un libro), falta de interés (50 % cree que esta es la razón por la que no han ido a ver un
espectáculo de ballet, danza u opera), falta de dinero (25 % da esta razón para no asistir a un
concierto), y opciones limitadas (10 % por término medio). La encuesta puso de manifiesto que
más de la mitad de los europeos utiliza Internet con fines culturales, con casi un tercio que lo
hace así al menos una vez por semana. +Info
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El mercado interior de la energía de la UE es esencial, tanto para garantizar un suministro de la
energía seguro a precios asequibles, como para luchar contra el cambio climático. En algunos
casos muy específicos, la intervención pública puede ser necesaria para alcanzar los objetivos de
políticas públicas, pero es preciso que sea equilibrada y tenga en cuenta los costes y las
distorsiones que puede crear en el mercado. La Comisión Europea ha presentado

una

Comunicación que proporciona orientaciones a los Estados miembros sobre cómo aprovechar al
máximo las intervenciones públicas, cómo reformar las existentes, en especial los sistemas de
subvenciones a energías renovables— y cómo diseñar efectivamente otros nuevos. Se hace
referencia a las capacidades de reserva para las energías renovables, principalmente de la
energía procedente de combustibles fósiles que se produce en ausencia de viento o al sol.
El Comisario de Energía Günther Oettinger, ha declarado lo siguiente: «El objetivo final del
mercado es proporcionar un suministro de energía seguro y asequible para nuestros ciudadanos
y empresas. La intervención pública debe apoyar estos objetivos. Debe ser eficiente en términos
de costes y adaptarse a los cambios de circunstancias.»
+Info:

Ayuda de la UE de 35 millones de euros para
promocionar productos agrícolas en la Unión
Europea y en terceros países
La Comisión Europea ha aprobado 22 programas para promocionar algunos productos agrícolas
en la Unión Europea y en terceros países. El presupuesto total de los programas, que en su gran
mayoría tendrán una duración de tres años, se eleva a 70 millones de euros, a los que la UE
contribuirá con un importe de 35 millones. Los programas seleccionados cubren los productos
siguientes: productos de calidad registrados y protegidos como DOP (denominaciones de origen
protegidas), como IGP (indicaciones geográficas protegidas) o como ETG (especialidades
tradicionales garantizadas), vinos, carne producida con sujeción a regímenes de calidad
nacionales, productos ecológicos, leche y productos lácteos, frutas y hortalizas frescas, productos
de la horticultura ornamental, miel y productos de la apicultura, carne de vacuno y de porcino y
carne de aves de corral de calidad.
Felicitándose de la decisión adoptada, Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Unión, ha declarado que «la promoción de productos agrícolas de la UE en su propio
mercado y en otros mercados exteriores constituye un importante instrumento sectorial,
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particularmente en el caso de los productos de calidad. Es por ello por lo que estamos preparando
para su publicación en las próximas semanas una nueva iniciativa política en materia de
promoción. No me cabe duda de que el crecimiento de las exportaciones europeas de productos
de calidad puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación económica de la UE. Y es
precisamente dentro de una nueva iniciativa para impulsar las exportaciones de la Unión donde se
enmarca el viaje que realizaré la semana que viene a Japón y a Corea del Sur.».
La Comisión recibió 34 solicitudes de financiación y, tras su evaluación, ha aprobado, como parte
de la segunda tanda de presentación de programas de 2013, un total de 22 programas que se
centran en el mercado interior (15) y en el de terceros países (7). Dos de los programas
seleccionados fueron propuestos por más de un Estado miembro. Las regiones y países terceros
que se contemplan en esos siete programas son: América del Norte, Rusia, Latinoamérica,
Noruega, Suiza, Oriente Medio, Serbia, Montenegro, la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo.
+Info:

Movilizar el potencial de innovación para el
crecimiento: el Comisario Hahn pide a las regiones
de la UE que actúen
El Comisario de Política Regional, Johannes Hahn, ha subrayado que la competitividad de las
regiones de la Unión Europea puede mejorar gracias a las inversiones de la UE y a una
planificación específica. En la conferencia «Las regiones como motores del nuevo crecimiento a
través de una especialización inteligente» celebrada en Bruselas, el Comisario Hahn ha instado a
las regiones a identificar sus principales puntos fuertes y a centrar en ellos los recursos a fin de
reforzar su ventaja competitiva. Este evento de alto nivel, organizado por la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la Comisión y la región de Flandes, pasa revista al modo en que
estas denominadas estrategias de «especialización inteligente» progresan en los países y las
regiones de Europa. Estas estrategias constituyen un elemento esencial de la nueva política de
cohesión de la UE, así como una condición previa a la utilización de las inversiones en el marco
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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En declaraciones previas a la conferencia, el Comisario Hahn ha afirmado lo siguiente: «Es
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urgente que las regiones europeas avancen en el camino de la innovación. Deben identificar,
desarrollar y explotar sus puntos fuertes regionales para atraer inversiones más inteligentes y
específicas con más valor añadido y un mayor impacto. Esto nos permitirá hacer más con menos
recursos y movilizar el potencial de innovación de cada región en Europa».
Y ha añadido: «Las estrategias de especialización inteligente deben desarrollarse en colaboración
con el sector privado, los investigadores y la comunidad de la innovación. Solo de esta manera
podremos responder a las necesidades de la economía real, de las empresas y de las personas. Las
estrategias actuales, como la importancia atribuida al crecimiento azul en las Islas Canarias, la
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estrategia de innovación en el ámbito de la asistencia sanitaria en Flandes o la modernización de
la industria del calzado en la región de Las Marcas, en Italia, son ejemplos positivos de
cooperación entre las regiones y las diferentes partes interesadas para promover objetivos
comunes en pos del crecimiento y la innovación».
Kris Peeters, Ministro-Presidente del Gobierno de Flandes, ha declarado lo siguiente: «La
cooperación y la utilización inteligente de nuestras ventajas complementarias nos permitirán
aprovechar al máximo nuestro potencial de crecimiento industrial. Esta ambición debe ser
compartida por los dirigentes políticos de todas las regiones con voluntad de mantener y reforzar
su industria. Por eso creo firmemente en el gran valor añadido de la "Iniciativa de vanguardia
para el crecimiento a través de la especialización inteligente", que se ha puesto en marcha hoy en
diez regiones industriales punteras de Europa. Con esta iniciativa ponemos de manifiesto que las
regiones tienen que asumir su responsabilidad en el diseño y refuerzo de la política europea».
+Info:

Horizonte 2020 arranca con una inversión de más de
70.000 millones para I+D+i en siete años
El Príncipe de Asturias, acompañado por la comisaria europea de Investigación e Innovación,
Maire Geoghegan-Quinn, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha
inaugurado la VII Conferencia sobre Horizonte 2020. El acto sirve de presentación oficial en
España del próximo programa marco europeo de investigación e innovación, que empezará en
2014 y contará con un presupuesto de más de 70.000 millones de euros para un periodo de siete
años en el ámbito de la Unión Europea (UE).
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Horizonte 2020, con un presupuesto superior al anterior —el VII Programa Marco (2007-2013)
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estaba dotado con 56.000 millones de euros— y une por primera vez las actividades de
investigación e innovación en una misma iniciativa. Concentra sus recursos en tres ejes: el impulso
de la Ciencia Excelente para consolidar la investigación de primer nivel mundial en Europa, el
fomento del Liderazgo Industrial para hacer de la UE un lugar más atractivo para la inversión en
I+D+i, y un programa enfocado a la búsqueda de soluciones a los grandes Retos Sociales.
El Príncipe de Asturias ha resaltado la importancia de la I+D+i española y ha remarcado que los
programas marco de la UE “nos permiten hacer ciencia que de otra manera sería inalcanzable,
tanto por presupuesto como por masa crítica y posibilidad de acceso a mercados y redes de
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contactos que pueden ser muy útiles para investigaciones futuras”.
La comisaria europea de Investigación e Innovación ha explicado que Horizonte 2020 “es el nuevo
programa de investigación de la UE, diseñado para ofrecer resultados que mejorarán la vida de las
personas. Con un presupuesto de más de 70.000 millones de euros durante siete años, es la mayor
inversión en investigación e innovación de la UE realizada hasta la fecha. Por eso, lanzo una
llamada y propongo un reto a los investigadores y a las empresas españolas: que se informen sobre
el programa, encuentren los socios necesarios y participen

+Info:

En 2013 una de cada tres PYME no recibió la
financiación que necesitaba
Según la encuesta sobre el acceso a la financiación publicada por la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo, el acceso a la financiación continúa siendo uno de las principales preocupaciones
de las pequeñas y medianas empresas de la UE y las empresas más afectadas en este sentido son
las de menor tamaño y las de reciente creación. Aproximadamente un tercio de las PYME
encuestadas no consiguió toda la financiación que esperaba obtener durante 2013 y el 15 % señaló
que el acceso a la financiación constituía un problema importante para ellas. En opinión de las
empresas, las condiciones de financiación ofrecidas por los bancos empeoraron durante 2013 en lo
que respecta a los tipos de interés, a las garantías y a la exigencia de avales.
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Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendimiento,
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ha declarado: «Los datos vienen demostrando desde el inicio de la crisis que las PYME se enfrentan
a obstáculos ingentes y desproporcionados a la hora de acceder a la financiación que necesitan
para sobrevivir y para prosperar. Por esta razón nace el programa COSME, que tendrá como
objetivo facilitar a las PYME el acceso a la financiación. Gracias a este programa, las PYME contarán
con un mecanismo de garantía para obtener préstamos de hasta 150 000 euros e incluso más y
esperamos que unas 344 000 empresas de la UE consigan un préstamo con el respaldo de COSME
de aquí a 2020».
Para más información, véase:
Informe de 2013 sobre el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas
Portal de la UE sobre el acceso a la financiación
MEMO/13/980 Joint Commission/ECB report: Access to finance and finding customers most
pressing problems for SMEs

Semestre Europeo de 2014: Consolidar la
recuperación
El mayor desafío a que se enfrenta en la actualidad la economía europea es cómo apuntalar la
recuperación en curso. Este es el mensaje principal del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento de este año, adoptado

por la Comisión. Su adopción marca el inicio del cuarto

Semestre Europeo de coordinación de la política económica en un contexto de retorno del
crecimiento, mientras que los Estados miembros progresan en la corrección de los desequilibrios
que se desarrollaron antes de la crisis.
Por ello, la Comisión mantiene su estrategia equilibrada en favor del crecimiento y el empleo, y su
atención en cinco prioridades principales para el año próximo:
1. Proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que favorezca el crecimiento
2. Restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía
3. Fomentar el crecimiento y la competitividad actuales y futuros
4. Luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis
5. Modernizar la administración pública
El presidente Barroso ha declarado lo siguiente: «Estamos en un punto de inflexión para la
economía de la UE. Los esfuerzos de la UE están empezando a dar sus frutos y el crecimiento se
reinstala poco a poco. El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 señala en qué
ámbitos debemos ser más audaces para emprender las reformas que son necesarias para que la
recuperación sea duradera.»
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El Estudio muestra cómo los Estados miembros se van adaptando al proceso de coordinación
económica, recientemente reforzado, en el marco del Semestre Europeo, y mejoran su
colaboración con arreglo a normas comunes.
Este año, la coordinación presupuestaria en la zona del euro ha alcanzado un nivel inédito: por
primera vez, la Comisión evaluará los proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro
para 2014 antes de que los presupuestos sean aprobados por los parlamentos nacionales, y
presentará una visión general de la política fiscal en el conjunto de la zona del euro.
+Info:
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Empleo: La Comisión insta a los Estados miembros
a que apliquen con urgencia la «Garantía Juvenil»
para ayudar a los jóvenes desempleados
«Ahora es el momento de que los Estados miembros establezcan las reformas estructurales y la
infraestructura para hacer la «Garantía Juvenil» una realidad lo antes posible». Este fue el
mensaje a los Estados miembros del Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso y del
Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión László Andor durante una conferencia de alto
nivel sobre el desempleo juvenil presidida por el Presidente francés François Hollande en Paris, el
12 de noviembre. Se felicitaron del hecho de que seis Estados miembros (República Checa,
Croacia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Eslovaquia) ya hubieran presentado a la Comisión sus
primeros proyectos de planes de aplicación a la Comisión para que esta formule sus
observaciones.

«La cumbre de hoy del empleo juvenil, aquí, en París, ha supuesto un fuerte impulso a una rápida
acción de los Estados miembros. Estamos todos de acuerdo en que la «Garantía Juvenil» es la
mejor manera para que Estados miembros ayuden los jóvenes a encontrar trabajo y reduzcan los
niveles inaceptables de desempleo juvenil» dijo el Presidente Barroso. «Ahora tenemos que seguir
trabajando juntos para que sea una realidad».
«Nos damos cuenta de que es un gran reto para los Estados miembros aplicar las reformas
estructurales necesarias para aplicar la «Garantía Juvenil» añadió el Comisario Andor , «pero sin
una inversión tan específicamente orientada a nuestro capital humano, corremos el riesgo de una
generación perdida».
+Info:
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La Comisión acoge con satisfacción la aprobación
del programa Europa Creativa por el Parlamento
Europeo
La cultura, el cine, la televisión, la música, la literatura, las artes escénicas y el patrimonio
europeos, y otros ámbitos afines, van a disfrutar de un mayor apoyo en el marco del nuevo
programa «Europa Creativa» de la Comisión Europea, que ha sido aprobado por el Parlamento
Europeo. Con un presupuesto de 1 460 millones de euros a lo largo de los próximos siete años –
un 9 % más que la cuantía actual– el programa supondrá un impulso para los sectores cultural y
creativo, que son una gran fuente de empleo y crecimiento. Europa Creativa facilitará
financiación como mínimo para 250 000 artistas y profesionales de la cultura, 2 000 cines, 800
películas y 4 500 traducciones de libros. También pondrá en marcha un nuevo mecanismo de
garantía financiera que permita a las pequeñas empresas del sector cultural y creativo tener
acceso a préstamos bancarios por valor de hasta 750 millones de euros.
Acogiendo con satisfacción la votación , Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación,
Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha declarado lo siguiente: «Esta inversión es una gran noticia
para la industria cinematográfica, la cultura y las artes europeas, y para el público. Europa
Creativa permitirá que nuestros dinámicos sectores culturales creen nuevos puestos de trabajo y
contribuyan más a la economía de la UE. Permitirá a miles de artistas con talento llegar a nuevos
públicos en Europa y fuera de ella, al tiempo que promoverá la diversidad cultural y lingüística.
Además de proporcionar subvenciones de considerable cuantía, nuestro mecanismo de garantía
impulsará el acceso a la financiación para cientos de pequeñas empresas», ha añadido.
Europa Creativa se basa en la experiencia y en el éxito de los programas Cultura y MEDIA, que
han dado apoyo a los sectores cultural y audiovisual durante más de 20 años. El nuevo programa
incluye un subprograma Cultura, por el que se apoyan las artes visuales y escénicas, el
patrimonio y otros ámbitos, y un subprograma MEDIA, que proporcionará financiación para el
cine y el sector audiovisual. Un nuevo capítulo intersectorial apoyará la cooperación en el ámbito
de las políticas, las medidas transversales y el nuevo mecanismo de garantía financiera, que
comenzará a funcionar a partir de 2016.
+Info:
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Romper el techo de cristal de Europa: el Parlamento
Europeo apoya la propuesta de la Comisión relativa
a la presencia de las mujeres en los consejos de
administración
El Parlamento Europeo ha votado por una mayoría abrumadora (459 a favor, 148 en contra, y 81
abstenciones) a favor de apoyar la legislación propuesta por la Comisión para mejorar el equilibrio
entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas de Europa. El gran
respaldo otorgado por los diputados del Parlamento Europeo significa que la propuesta de la
Comisión ya ha sido aprobada por uno de los dos colegisladores de la Unión Europea. Los Estados
miembros deben ahora llegar a un acuerdo en el Consejo sobre el proyecto de legislación, entre sí
y con el Parlamento Europeo, para que se incorpore al corpus legislativo de la UE. La votación en
sesión plenaria es consecuencia del claro respaldo a la iniciativa de la Comisión otorgado por dos
importantes comisiones del Parlamento, a saber, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y la
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM), el 14 de octubre de 2013
(IP/13/943). Las cifras más recientes confirman que, gracias a la decidida labor de la Comisión en
este ámbito, la proporción de mujeres en los consejos de administración de la UE ha ido en
aumento durante los últimos tres años, situándose en la actualidad en un 16,6 %, frente al 15,8 %
de octubre de 2012 (véase el anexo 1 y MEMO/13/882).
«La votación de hoy del Parlamento Europeo es un momento histórico para la igualdad de género
en Europa», ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «El
Parlamento Europeo, cuyos miembros son elegidos por sufragio directo, se ha pronunciado con una
voz clara y rotunda: Europa necesita una fuerte normativa para hacer frente al desequilibrio de
género en los consejos de administración. Quisiera dar las gracias a los ponentes, Rodi KratsaTsagaropoulou y Evelyn Regner por su esfuerzo y apoyo comprometido a la propuesta de la
Comisión. El Parlamento ha abierto las primeras fisuras en el ʻtecho de cristalʼ que sigue impidiendo
al talento femenino alcanzar los puestos más altos. El Consejo de Ministros, la segunda Cámara de
la UE, debe ahora enfrentarse a este reto y avanzar rápidamente en el desarrollo de este proyecto
legislativo, que sitúa en un primer plano las cualificaciones y los méritos».
+Info:
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Creación de un clima de confianza en los sistemas
judiciales europeos: el Foro de la Justicia (Assises de
la justice) para configurar el futuro de la política de
la UE en materia de justicia
¿Cómo será la política de la UE en materia de justicia en 2020? Este es el tema de una gran
conferencia, el Foro de la Justicia (Assises de la justice), organizado por la Comisión Europea los
días 21 y 22 de noviembre en Bruselas. El punto de partida es una serie de cinco documentos para
el debate presentados por la Comisión sobre el Derecho civil, penal y administrativo de Europa, así
como sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la UE. Estos documentos
presentan ideas y preguntas en relación con posibles actuaciones en el ámbito de la política de la
UE en materia de justicia en los próximos años. Se trata de consolidar los cimientos en los que se
funda la Unión Europea y completar el Espacio Europeo de Justicia en interés de los ciudadanos y
las empresas de Europa.
Más de 700 personas se inscribieron en el evento, que se transmitió en directo en Internet y
Twitter mediante el hashtag #EUJustice. Participaron en la conferencia varios ponentes de alto
nivel, tales como el Sr. V. Skouris, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el Sr. R.
Badinter, ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo Constitucional de la República
Francesa; el Sr. A. Shatter, ministro de Justicia, Igualdad y Defensa de Irlanda, y el Sr. J. Bernatonis,
ministro de Justicia de la República de Lituania. Adelantándose al acto, la Comisión Europea ha
publicado un eurobarómetro sobre «La justicia en la Unión Europea».
Según ha declarado Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE, «en unos pocos años, la política
de justicia ha cobrado protagonismo entre las actividades de la Unión Europea, de forma
comparable al impulso dado al mercado único en la década de 1990. Se ha avanzado
considerablemente, pero nos queda mucho por hacer para crear un auténtico Espacio Europeo de
Justicia. Tender puentes entre los diferentes sistemas judiciales supone crear un clima de
confianza. Un verdadero Espacio Europeo de Justicia solo puede funcionar si existe confianza
recíproca en los distintos sistemas judiciales. La Comisión Europea no puede hacerlo sola. Espero
con impaciencia los debates del Foro de la Justicia (Assises de la justice) con ministros de Justicia,
jueces y profesionales del Derecho. Juntos podemos fijar el rumbo de la política de la UE en

materia de justicia de cara a los cinco próximos años.
+Info:
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Hacia una nueva política europea de promoción de los
productos agrícolas y agroalimentarios
La Comisión Europea ha presentado un proyecto de reforma de la política de información y de
promoción de los productos agrícolas y alimenticios europeos. Esta nueva política de promoción,
que cuenta con un presupuesto reforzado y, en el futuro, con el apoyo de una agencia ejecutiva
europea, está destinada a ser un instrumento útil de conquista de mercados. Bajo el lema «Enjoy,
it's from Europe» («Disfrútalo, viene de Europa»), pretende ayudar a los profesionales del sector a
acceder a los mercados internacionales y a sensibilizar a los consumidores acerca de los esfuerzos
realizados para ofrecer productos de calidad, sobre la base de una verdadera estrategia definida a
nivel europeo.
Dacian Cioloş, Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural ha declarado: «En un mundo
en el que los consumidores son más sensibles a la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de los
métodos de producción alimentaria; los agricultores y las pequeñas y medianas empresas
europeas tienen un as en la manga. El sector agrícola y agroalimentario europeo es conocido por la
calidad de sus productos y el respeto de normas sin parangón en todo el mundo. Con unas
exportaciones que ya superan los 110 000 millones de euros, este sector se erige como un activo
considerable para dinamizar el crecimiento y el empleo en el seno de la Unión Europea».
La propuesta es la continuación de un amplio debate en curso desde 2011 sobre un Libro Verde
(IP/11/885) seguido de una Comunicación (IP/12/332). La propuesta será ahora transmitida al
Parlamento Europeo y al Consejo. +Info

COSME: 2 300 millones EUR para fomentar la
competitividad de las PYME en los próximos siete años
La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la adopción

del programa COSME por el

Parlamento Europeo. COSME tiene por objeto facilitar el acceso al crédito, que en la actualidad es
un problema para las pequeñas empresas. Con un presupuesto de 2 300 millones EUR para el
periodo 2014-2020, el Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas
(COSME) ofrecerá un mecanismo de garantía para préstamos de hasta 150 000 EUR a pequeñas y
medianas empresas. Desde ahora hasta 2020, se espera que 330 000 empresas de la UE puedan
beneficiarse de este mecanismo. Además, COSME ayudará a las empresas y a los ciudadanos de la
manera siguiente: 1) los empresarios se beneficiarán de un acceso más fácil a los mercados de la
UE y fuera de ella; 2) los ciudadanos que desean trabajar por cuenta propia y que en la actualidad
hallan dificultades para crear o ampliar su propia empresa recibirán servicios adaptados y apoyo, y
3) las autoridades de los Estados miembros estarán mejor asistidas en sus esfuerzos para elaborar
y aplicar una reforma efectiva de las políticas relacionadas con las PYME.
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Emprendimiento, ha declarado: «Estoy especialmente contento por el voto del Parlamento
Europeo, que es el resultado de meses de duro trabajo de las instituciones de la UE. Estamos
firmemente comprometidos a ayudar a las empresas europeas, en especial las pequeñas y
medianas, ya que son la columna vertebral de la economía de la UE, al aportar el 85 % de todos
los nuevos puestos de trabajo. Teniendo esto presente, COSME facilitará mucho la vida de las
PYME apoyando su acceso a la financiación, un aspecto crucial para las PYME en la UE».
+Info:
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Libre circulación de las personas: cinco acciones en favor
de los ciudadanos, el crecimiento y el empleo en la UE
La responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones de la UE en la
defensa de los derechos de los ciudadanos de la UE a vivir y trabajar en un Estado miembro
distinto del propio queda subrayada en un documento de estrategia que acaba de adoptar la
Comisión Europea. Con el fin de apoyar la acción de los Estados miembros, el documento expone
cinco acciones concretas para reforzar el derecho a la libre circulación y ayudar a los Estados
miembros a aprovechar las ventajas que esta aporta. Aclara los derechos de los ciudadanos de la
UE a la libre circulación y al acceso a las prestaciones sociales, y aborda las inquietudes de
algunos Estados miembros por las dificultades que los flujos migratorios pueden representar
para los entes locales.
«La libre circulación es un derecho fundamental y constituye el núcleo de la ciudadanía de la UE.
Más de dos tercios de los europeos afirman que la libre circulación es beneficiosa para su país.
Hemos de reforzarla y protegerla», ha declarado Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión
Europea, responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. «Soy consciente de las
preocupaciones de algunos Estados miembros sobre posibles abusos en cuanto a los flujos de
movilidad. Los abusos debilitan la libre circulación. La Comisión Europea está dispuesta a prestar
ayuda a los Estados miembros para hacer frente a este problema. Por ello presenta hoy cinco
acciones que ayudarán a los Estados miembros a responder a posibles casos de abuso y a utilizar
más eficazmente los fondos de la UE para la inclusión social. Trabajemos juntos por el derecho a
la libre circulación. Así lo esperan los ciudadanos europeos.»
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comprometida con que los ciudadanos de la UE puedan, en la práctica, ejercer sus derechos de
trabajar y residir en cualquier país de la UE. Los Estados miembros y la UE debemos colaborar
para garantizar que las normas sobre libre circulación sigan aportando las máximas ventajas para
los ciudadanos y para la economía. La Comisión reconoce los problemas que, a escala local, puede
generar una afluencia súbita de personas de otros países de la UE en una zona geográfica
determinada, en materia de educación, de vivienda y de infraestructuras. Por ello, está dispuesta a
trabajar con los Estados miembros y ayudar a las autoridades, municipales y de otro tipo, a
recurrir al Fondo Social Europeo en toda su extensión».
Más de catorce millones de ciudadanos de la UE residen en otro Estado miembro: la libre
circulación —la posibilidad de vivir, trabajar y estudiar en cualquier lugar de la Unión— es el
derecho de la UE más apreciado por sus ciudadanos. Los trabajadores de la UE han venido
beneficiándose de este derecho desde los albores de la Unión Europea, pues este principio fue
consagrado en el primero de los Tratados de Roma de 1957.
La libre circulación de los ciudadanos es un componente integral del mercado único y un
elemento clave de su éxito: estimula el crecimiento económico al permitir que las personas
viajen, compren y trabajen más allá de las fronteras, y que las empresas busquen personal en
reservas más amplias de talentos. La movilidad laboral entre Estados miembros contribuye a
abordar los desajustes entre capacidades y puestos de trabajo en un contexto de importantes
desequilibrios en los mercados de trabajo de la UE y de una población que envejece.
+Info:

Las perspectivas de crecimiento de las PYME son
alentadoras
2013 podría convertirse en un punto de inflexión para las pequeñas y medianas empresas (PYME)
de la UE. Se espera que el empleo total que representan las PYME de la UE aumente en un 0,3 % y
el valor añadido en un 1 % en comparación con 2012. Las previsiones preliminares hacen pensar
que esta evolución positiva se acelerará aún más en 2014. Tras cinco años vividos en un entorno
económico de incertidumbre, cabe esperar que 2013 sea el primer año desde 2008 en que
confluyan el aumento del empleo agregado y el del valor añadido de las PYME de la UE. Estas
prometedoras proyecciones están respaldadas por otras señales positivas. A lo largo de los tres
últimos años, un número creciente de Estados miembros han sido testigos de cómo los sectores
en que operan sus pequeñas empresas vuelven a experimentar una expansión del empleo y del
valor añadido o, al menos, ven cómo el declive va desvaneciéndose.
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declarado:«Nuestras iniciativas para ayudar a las PYME a abrirse paso en estos tiempos difíciles
han sido fructíferas. Tras cinco años de lento desarrollo, me reconforta ver que las PYME están a
punto de volver a crecer y que también están comenzando a contratar más personal. Además,
nuestros indicadores dejan claro que las PYME pueden crecer más en 2014. Las PYME son el alma
de nuestra economía y ahora nos están sacando de la crisis más dura que ha sufrido la economía
de la UE en los últimos cincuenta años».
Más información e informe SBA de 2013
MEMO/13/1045: Rendimiento de las PYME en 2012: la mayor parte de los Estados miembros se
recupera, pero algunos van rezagados

Informe financiero de la UE de 2012: el presupuesto de la
UE es cada vez más un instrumento de inversión en la UE
El informe financiero de 2012 publicado por la Comisión Europea muestra que el 94 % del total de
los 135 600 millones EUR del presupuesto de la UE para 2012 va destinado a sectores y personas
de toda la Unión Europea tales como investigadores, estudiantes, pequeñas y medianas empresas,
ciudades y regiones, así como ONG.
En 2012, el presupuesto de la UE aumentó la financiación en ámbitos que estimulan el
crecimiento, crean empleo e invierten en investigación y educación:

El Fondo de Cohesión, que contaba el año pasado con una dotación de 9 600 millones EUR,
contribuyó a la construcción de 1 274 km de carreteras y 950 km de vías férreas.

El pasado año se recibieron 17 374 solicitudes de financiación en el ámbito de la
investigación de la UE y se distribuyeron 7 800 millones EUR a través del Séptimo Programa
Marco de Investigación.

Se invirtieron 1 200 millones EUR en formación permanente.
La parte de los gastos administrativos (salarios, pensiones, edificios...) permaneció estable en
2012, con un 6 % del presupuesto total de la UE.
«En un año marcado por dificultades financieras, el presupuesto de 2012 de la UE ha seguido
proporcionando financiación y apoyo a las inversiones en los ciudadanos y las regiones de Europa»,
ha declarado el comisario de Programación Financiera y Presupuesto, Janusz Lewandowski. «El
alto nivel de ejecución del presupuesto confirma la creciente importancia de la financiación de la
UE durante la incipiente recuperación económica».
+Info:
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Por unas ciudades europeas más inteligentes
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En un congreso organizado por la Comisión Europea, dirigentes municipales, consejeros
delegados y representantes de la sociedad civil han debatido las medidas recogidas en el «Plan
estratégico de ejecución para ciudades inteligentes», así como la manera de ponerlas en práctica.
La Comisión ya anunció que pondría en marcha una «Invitación al compromiso por unas ciudades
y comunidades inteligentes» en la primavera de 2014 con el fin de dar impulso a los trabajos en
favor de las prioridades del plan de acción. Esta iniciativa forma parte de la quinta «Asociación
Europea para la Innovación».
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión responsable de Transportes, ha declarado lo
siguiente: «Me complace ver aquí reunidos a operadores de transporte, empresas de
telecomunicaciones, fabricantes de vehículos, urbanistas, empresas de energía e investigadores;
todos en una misma sala para debatir sobre el futuro de nuestras ciudades. La iniciativa "ciudades
inteligentes" constituye una gran oportunidad para propiciar cambios de cara a una menor
congestión y unas mejores oportunidades de negocio en nuestras ciudades. No debemos aflojar el
ritmo ahora, hay que pasar del plan a la acción.»
Por su parte, Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión responsable de la Agenda Digital, ha
señalado:«El futuro de la planificación urbana y de infraestructuras pasará por la integración de
los sistemas de las tecnologías de la información y la comunicación y por la utilización de grandes
volúmenes de datos para hacer de nuestras ciudades mejores lugares donde vivir y trabajar. Hay
que basar estos nuevos sistemas en unas normas abiertas para equipos, programas informáticos,
datos y servicios que se elaborarán en el marco de la Asociación Europea para la Innovación.»
Finalmente, Günther H. Oettinger, Comisario Europeo de Energía, ha afirmado lo siguiente: «El
propósito de la Asociación Europea para la Innovación sobre ciudades y comunidades inteligentes
es invertir en desarrollo sostenible en el mayor número de ciudades posible. La creación de
asociaciones equilibradas entre ciudades y empresas sobre la base de sinergias entre las TIC, la
energía y la movilidad permitirá la puesta en marcha de proyectos que tendrán una gran
incidencia en nuestra vida cotidiana.»
La Comisión planea poner alrededor de 200 millones de euros a disposición de la iniciativa sobre
ciudades y comunidades inteligentes en el marco de los presupuestos para el período 2014-2015
del programa de investigación e innovación «Horizonte 2020», con vistas a acelerar los avances y
ampliar el campo de difusión de las soluciones para ciudades inteligentes. También existirá la
posibilidad de acceder a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
+Info:
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Revista Panorama. Nr 47. - Otoño 2013 - Ecoinnovación: Las regiones de
la UE lideran la adopción de la economía ecológica.
La edición de otoño de la revista Panorama ya está en línea. Como elemento central se incluye un artículo sobre el modo en que las regiones
de la UE están abriendo nuevas vías en el ámbito de la ecoinnovación.
Los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE promueven el crecimiento inteligente y sostenible a través de proyectos ecológicos y de
eficiencia energética mencionados en este artículo. También recoge una
selección de artículos que hacen hincapié en algunos de los principales
talleres y seminarios organizados en los OPEN DAYS de este año, desde
la clase magistral de la Universidad OPEN DAYS hasta las relaciones entre la UE y China y Japón. En este número también encontrará una descripción general de las estrategias macrorregionales que ayudan a coordinar proyectos en las regiones del Danubio y el Báltico, y una actualización del trabajo de los Fondos Estructurales de la UE en las operaciones
de auxilio en caso de desastre, así como una explicación del proceso de
evaluación ex post para el período 2007-2013. Encontrará igualmente la
selección habitual de artículos de prensa y proyectos destacados de la
UE. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/

panorama/pdf/mag47/mag47_es.pdf

SOLVIT. Casos resueltos
Vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los países de la UE son algunos
de los derechos básicos en la UE. Las empresas también tienen el derecho a establecerse, prestar sus servicios y hacer negocios en la UE. Sin
embargo, algunas veces estos derechos son denegados por las autoridades nacionales debido a una interpretación incorrecta de las leyes europeas. En estos casos, SOLVIT puede ser de gran ayuda. SOLVIT es un
servicio gratuito que ayuda a particulares y empresas a solucionar problemas relacionados con el ejercicio de derechos europeos en otros
países. SOLVIT es una red de centros nacionales de todos los países de la
UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Desde julio del 2002, los centros
SOLVIT han conseguido resolver más del 80% de los casos gestionados.
Este folleto recoge algunos de los casos resueltos por SOLVIT para particulares y empresas. Los ejemplos están agrupados por tipos de problemas

http://bookshop.europa.eu/es/solvit-pbKM0313252/

Schengen
La puerta de acceso a la libre circulación en Europa
La supresión de los controles en las fronteras interiores tiene repercusiones en otros ámbitos de actuación, como son la lucha contra los delitos transfronterizos o bien los desplazamientos transfronterizos, el comercio transfronterizo y la justicia transfronteriza. En este sentido, las
reglas del espacio Schengen no se refieren solo a la libre circulación de
las personas, sino también a los visados, el asilo y la cooperación policial,
aduanera y judicial

http://bookshop.europa.eu/es/schengen-pbQC3012122/?
CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
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