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AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 937/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, por el
que se establecen para los años 2013 a 2018 los coeficientes de asignación de la participación de
la Unión en la financiación de la ayuda contemplada en el artículo 103 bis del Reglamento (CE)
no 1234/2007 del Consejo en favor de las agrupaciones de productores del sector de las frutas y
hortalizas en función de los planes de reconocimiento notificados a 1 de julio de 2013
Reglamento de Ejecución (UE) no 946/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, relativo a
los anticipos que deben pagarse, a partir del 16 de octubre de 2013, con cargo a los pagos directos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n o 73/2009 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores
Reglamento de Ejecución (UE) no 956/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 por lo que respecta al pago de la ayuda a las
organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas
Reglamento de Ejecución (UE) no 959/2013 de la Comisión, de 7 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (UE) no 1291/2009 relativo a la selección de las explotaciones contables para el
registro de las rentas en las explotaciones agrícolas
Reglamento de Ejecución (UE) no 986/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que
se fijan, para el ejercicio contable 2014 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse
para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de
compra, almacenamiento y salida de existencias
Reglamento de Ejecución (UE) no 991/2013 de la Comisión, de 15 de octubre de 2013, por el que
se establecen la forma y el contenido de la información contable que deberá presentarse a la
Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como con fines de
seguimiento y elaboración de previsiones
Reglamento de Ejecución (UE) no 994/2013 de la Comisión, de 16 de octubre de 2013, por el que
se modifican los Reglamentos (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008, y (CE)
no 1249/2008 en lo que atañe a las obligaciones de comunicación y notificación dentro de la organización común de mercados agrícolas
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de octubre de 2013, 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 para la temporada 2013-2014
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de octubre de 2013, por la que se modifica la parte 1
del anexo E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo que respecta al modelo de certificado
sanitario para animales procedentes de explotaciones
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Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) n o 768/2013 de la Comisión, de 8 de
agosto de 2013, que modifica el Reglamento (CE) n o 917/2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 797/2004 del Consejo relativo a las medidas en el
sector de la apicultura ( DO L 214 de 9.8.2013)

ASUNTOS GENERALES
Reglamentos
Reglamento (UE) no 1021/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013,
por el que se modifican las Directivas 1999/4/CE y 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y las Directivas 2001/111/CE, 2001/113/CE y 2001/114/CE del Consejo en lo que respecta a las competencias que se atribuyen a la Comisión
Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea
Decisiones
Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 17 de diciembre de 2012, relativa a
la adopción del Reglamento interno

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento (UE) no 953/2013 del Consejo, de 26 de septiembre de 2013, por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común
Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013,
por el que se establece el código aduanero de la Unión
Reglamento Delegado (UE) n o 1002/2013 de la Comisión, de 12 de julio de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
en lo que respecta a la lista de entidades exentas
Reglamento Delegado (UE) n o 1003/2013 de la Comisión, de 12 de julio de 2013, por el que se
completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con
las tasas que deben pagar los registros de operaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados
Reglamento (UE) no 1022/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2013, que modifica el Reglamento (UE) n o 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea
de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a la atribución de funciones
específicas al Banco Central Europeo en virtud del Reglamento (UE) n o 1024/2013
Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito
Reglamento de Ejecución (UE) no 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
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Decisiones
Decisión del Consejo, de 26 de septiembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 1999/70/
CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, por lo que respecta a los
auditores externos del Banco de España
Decisión no 1/2013 de la Comisión Mixta UE/AELC sobre el régimen común de tránsito, de 1 de
julio de 2013, por la que se modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen
común de tránsito
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n o 394/11/COL, de 14 de diciembre de 2011, por la
que se modifican, por octogésima tercera vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo relativo a la aplicación, a
partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los
bancos en el contexto de la crisis financiera

ASUNTOS EXTERIORES
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, por la que se determina el
tercer y último grupo de regiones para la puesta en marcha del Sistema de Información de Visados (VIS)
Decisión 2013/517/PESC del Consejo, de 21 de octubre de 2013, sobre el apoyo de la Unión a las
actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica en los ámbitos de la seguridad y la
verificación nucleares y en el marco de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento (UE) no 936/2013 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2013, por el que se determina la «lista Prodcom» de productos industriales correspondiente a 2013 prevista por el Reglamento (CEE) no 3924/91 del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) no 1062/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, relativo
al formato de la evaluación técnica europea de los productos de construcción
Directivas
Directiva 2013/49/UE de la Comisión, de 11 de octubre de 2013, que modifica el anexo II de la
Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior
Decisiones
Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por la que se fijan, de conformidad con la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de
los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y
por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE

EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos

Reglamento (UE) no 944/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, que modifica, a
efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE)
no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas
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Reglamento (UE) no 985/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que se modifica y
corrige el anexo I del Reglamento (CE) no 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes
Reglamento (UE) no 1017/2013 de la Comisión, de 23 de octubre de 2013, por el que se deniega
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños
Reglamento (UE) no 1018/2013 de la Comisión, de 23 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (UE) no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños
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Reglamento de Ejecución (UE) no 1030/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (CE) no 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control
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Reglamento (UE) no 1066/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se deniega
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños

Directivas
Directiva 2013/47/UE de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción
Decisiones
Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008,
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y
la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( DO L 7 de 10.1.2009)
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 Consejos de la UE
 Convocatorias

MEDIO AMBIENTE
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por la que se confirman las
emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de emisiones específicas aplicables a los
fabricantes de turismos, en relación con el año natural 2012, en aplicación del Reglamento
(CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento (UE) no 984/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que se establece un código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las redes de
transporte de gas y se completa el Reglamento (CE) n o 715/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo
Decisiones
Decisión del Consejo, de 30 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del Reglamento n o 41
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de motocicletas por lo que respecta al ruido
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 Entidades Privadas

 Empleo en la Unión Europea
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AGRICULTURA Y PESCA
VI Informe financiero sobre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Ejercicio de 2012
Informe sobre el funcionamiento global en los Estados miembros de los controles oficiales relativos a la seguridad de los alimentos, la salud y el bienestar de los animales y la fitosanidad.
Informe de la Comisión sobre los gastos del FEAGA. Sistema de alerta 7-9/2013

ASUNTOS EXTERIORES
Informe sobre el Fondo de Garantía para Acciones Exteriores y su gestión en 2012

JUSTICIA E INTERIOR
Informe Anual sobre las políticas de protección civil y ayuda humanitaria de la Unión
Europea y su ejecución en 2012

ASUNTOS GENERALES
Estados financieros del Tribunal de Cuentas Europeo correspondientes al ejercicio 2012
Resolución del Comité de la Regiones — Prioridades del Comité de las Regiones para 2014 con
miras al programa de trabajo de la Comisión Europea
Informe de la Comisión sobre la actividad de los Comités en 2012
Parlamento Europeo. Contribución de la XLIX COSAC — Dublín, 23-25 de junio de 2013
Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea del ejercicio 2012
Visión a largo plazo de las infraestructuras en Europa y fuera de ella
Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2012. Sección II. Consejo Europeo y Consejo
Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014
Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas
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Informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2011
(resumen)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Diez años después, ¿hacia
dónde va el euro? El futuro económico y político de la UE y el nuevo Tratado» (Dictamen de
iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Consejo
por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras
Resolución del Comité de las Regiones — Ahondar en la Unión Económica y Monetaria
Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2012 — Sección II — Consejo Europeo y
Consejo

COMPETITIVIDAD
Comunicación sobre la Evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones
Informe sobre la aplicación del Reglamento 428/2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (COM(2013) 704 final, 16.10.2013)
Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea en 2012

MEDIO AMBIENTE
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la aplicación de la Decisión
no 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
Informe sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, basado en los
informes de los Estados miembros correspondientes al período 2008–2011
Informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/42/CE relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos,
por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE (COM(2013) 704 final, 16.10.2013)
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EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas
tecnologías y recursos educativos abiertos

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
De la A a la Z: D de Desempleo juvenil
Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria
Adaptar la normativa europea sobre viajes combinados a la era digital
Informe sobre las Mujeres en posiciones de liderazgo en la Unión Europea 2013
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Acceso a conclusiones
3260 ª Justicia e Interior. Luxemburgo 3 de octubre 2013
3261 ª Transportes Telecomunicaciones y Energía. Luxemburgo 10 de octubre 2013
3262 ª Medio Ambiente. Luxemburgo 14 de octubre 2013
3263 ª Empleo Política Social, Salud y Consumo. Luxemburgo 15 de octubre 2013
3264 ª Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo 15 de octubre 2013
3265 ª Agricultura y Pesca. Luxemburgo 17 de octubre 2013
3266 ª Asuntos Exteriores. Luxemburgo 18 de octubre 2013
3267 ª Asuntos Exteriores. Luxemburgo 21 de octubre 2013
3268 ª Asuntos Generales. Luxemburgo 22 de octubre 2013
Conclusiones del Consejo Europeo del 24 y 25 de octubre de 2013.

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

Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Noviembre 2013
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 11 de noviembre de 2013
Asuntos Económicos y Financieros. Bruselas 15 de noviembre de 2013
Agricultura y Pesca. Bruselas 18 y 19 de noviembre de 2013
Asuntos Exteriores. Bruselas 18 y 19 de noviembre de 2013
Asuntos Generales. Bruselas 19 de noviembre de 2013
Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Bruselas 25 y 26 de noviembre de 2013
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Comisión Europea.
Convocatoria de propuestas — «Ayuda para medidas de información en el ámbito de la
política agrícola común (PAC)» para 2014.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen

VII PROGRAMA MARCO.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo del Programa específico
«Capacidades» del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Fecha límite: 3 de diciembre de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen

Para entidades privadas
Comisión Europea.
Convocatoria de propuestas — «Ayuda para medidas de información en el ámbito de la
política agrícola común (PAC)» para 2014.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen

VII PROGRAMA MARCO.
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo del Programa específico
«Capacidades» del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Fecha límite: 3 de diciembre de 2013
Más info: enlace
Ficha resumen
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Convocatoria de oposiciones generales
Fecha límite: 3 de diciembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:317A:0001:0010:ES:PDF

COMISIÓN EUROPEA
Vacante del puesto de director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), con sede en Parma, Italia (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2013/10342
Fecha límite: 25 de noviembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:310A:0001:0005:ES:PDF
Anuncio de vacante COM/2013/10340 — Director del Centro de Traducción de los Órganos de la
Unión Europea (Luxemburgo) — Contrato: agente temporal — grupo de funciones AD, grado 14
— Duración del contrato: cinco años, renovable.
Fecha límite: 21 de noviembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:309A:0001:0004:ES:PDF

Publicación de una vacante para el puesto de director del Observatorio Europeo de las Drogas y
las Toxicomanías (OEDT) (Lisboa) (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2013/10339
Fecha límite: 15 de noviembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:299A:0001:0005:ES:PDF
Servicio Jurídico (SJ) — Publicación de un puesto vacante de director general adjunto (grado
AD 15) en Bruselas (artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) —
COM/2013/10341
Fecha límite: 18 de noviembre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:302A:0001:0004:ES:PDF
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EUROPEAN ALTERNATIVE
European Alternatives es una organización civil transnacional que promueve la democracia, la
igualdad, la participación social y la cultura más allá de las fronteras. EA cree que en un mundo
globalizado la política progresista debe articularse y luchar más allá del Estado-nación.
¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestra mirada se centra en el Parlamento Europeo, con el objetivo de apoyar y promover iniciativas de la sociedad civil de forma transnacional y transeuropea
que promuevan la democracia, la igualdad la cultura, más allá del Estado-nación.
¿Cómo pretendemos conseguirlos? Queremos construir una nueva Europa desde un punto de
vista político, cultural y social a través de iniciativas estatales, autonómicas o transnacionales
como eventos públicos, investigaciones, proyectos juveniles, campañas o publicaciones que promuevan una ciudadanía participativa y consciente y una democracia plural y activa.
Más info: http://www.euroalter.com/participate/

CIVITAS
Civitas, acrónimo de «ciudades, vitalidad, sostenibilidad», está financiado por el programa marco
de investigación de la UE y tiene por objetivo respaldar a las ciudades en su esfuerzo por innovar
en favor de una movilidad urbana más sostenible. Desde su puesta en marcha en 2002, Civitas ha
prestado apoyo a más de setecientas actividades de demostración en unas sesenta ciudades
(dentro de una red global que agrupa a doscientas ciudades que aprenden de esas actividades de
demostración), con una inversión total por parte de la UE de más de doscientos millones de euros. Su actividad ha impulsado una inversión adicional de cerca de mil millones de euros por parte de autoridades locales y regionales y de socios privados.
En 2009, la Comisión adoptó el Plan de Acción de Movilidad Urbana, que incluía, para su aplicación hasta 2012, veinte medidas cuyos resultados se están evaluando ahora. En 2011 la Comisión
publicó el Libro Blanco del Transporte, que establece dos objetivos concretos en relación con la
movilidad urbana: 1) eliminar progresivamente los vehículos de propulsión convencional de aquí
a 2050, y 2) lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2
Más info: http://www.civitas-initiative.eu/
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La Comisión plantea 2014 como un año en el que los Estados miembros deben adoptar y poner
en marcha las numerosas propuestas que hay sobre la mesa para fomentar el crecimiento. Eso
hará que las empresas y los ciudadanos puedan mirar con confianza al futuro.
El programa de trabajo de la CE para 2014 está centrado en promover el crecimiento y el
empleo. La Comisión ha hecho mucho en ese sentido pero en palabras de Barroso “los retos
pendientes son formidables”. Las tasas de paro, especialmente entre los jóvenes están en
niveles económicos y sociales intolerables y las PYME no consiguen créditos para crecer y crear
empleo.
LOS JÓVENES
La lucha contra el desempleo de los jóvenes es una prioridad fundamental. La aplicación por
parte de los Estados miembros de la Garantía Juvenil será de vital importancia para crear
empleo para los jóvenes y mejorar la transición de la escuela al trabajo. Es esencial invertir en
educación y formación profesional y aumentar la movilidad laboral. Es fundamental Una
cooperación reforzada entre los servicios públicos de empleo y la eliminación de trabas
injustificadas o desproporcionadas a la libre circulación de trabajadores. Otra prioridad especial
será aprovechar el potencial de los sectores clave de crecimiento, como la economía verde, las
TIC y la asistencia sanitaria y social. Mientras todas estas medidas dan resultado, el Programa de
Empleo y Seguridad Social de Innovación, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalidad y el
Fondo Europeo de Ayuda a los más necesitados servirán de apoyo.
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM)
La Comisión seguirá trabajando para que la UEM sea cada vez más democrática. El 'two pack'
asegurará que los presupuestos nacionales estén en línea con los objetivos fiscales de la zona
euro.
Sector bancario y regulación financiera
Las prioridades en estas áreas son la aplicación del Mecanismo único de Supervisión bancaria y
el acuerdo sobre el Mecanismo Único de Resolución. Un sistema financiero sólido y cumplir
todos los compromisos del G-20 son los requisitos previos para una recuperación sostenible y
una estabilidad financiera a largo plazo.
en todos los sectores, pero en especial a las PYME, es de vital importancia el programa REFIT
creado por la CE.
Intensificar la lucha contra el trabajo ilegal, el fraude fiscal y la evasión fiscal, es otra prioridad
que mejorará notablemente con el establecimiento de la Oficina del Fiscal Europeo que
facilitará una mayor información fiscal entre los Estados y también el impuesto a las
transacciones Financieras
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EL MERCADO ÚNICO
Fundamental para el crecimiento es el mercado único, plenamente integrado e interconectado,
que abarca telecomunicaciones, energía y transporte. Requiere una infraestructura de red
asequible, accesible, eficiente y segura. Esto a su vez necesita la movilización de la inversión
privada y pública, un marco normativo claro, la inversión en innovación, investigación y desarrollo
y la formación de trabajadores. Conectar Europa movilizará el presupuesto de la UE para catalizar
la inversión del sector privado en la infraestructura de la red estratégica.
CRECIMIENTO INTELIGENTE SOSTENIBLE E INTEGRADOR
Los nuevos programas del Presupuesto plurianual de la UE (MFP) están diseñados para apoyar las
prioridades de la Estrategia Europa 2020 e incluyen una amplia gama de medidas para impulsar la
inversión, promover el empleo y la inclusión social, desarrollar el capital humano y priorizar las
reformas que tengan un impacto directo en el crecimiento y el empleo. La Comisión trabaja en
ellos para que estén en pleno funcionamiento en 2014. Las nuevas asociaciones publico-privadas
en sectores clave, los Fondos estructurales y la inversión europea, deben lograr resultados
tangibles y medibles en cada uno de los Estados miembros . La nueva PAC se pondrá en marcha
para generar más puestos de trabajo en las zonas rurales y sentará las bases sólidas de una
economía verde.
OTRAS ÁREAS
La Comisión está trabajando en otras áreas para apoyar el crecimiento y garantizar la igualdad de
condiciones con los competidores globales. Son:
La completa puesta en marcha del programa Horizonte 2020 de investigación e innovación
Una política industrial moderna que permita empresas eficaces. En este aspecto la CE actuará en
materia de normalización.
Acceso a mano de obra cualificada,
Un mercado de la energía plenamente integrado
Una agenda comercial activa
La Comisión seguirá su labor de promover y desarrollar el potencial de la UE para el turismo.
Programa de trabajo de la Comisión Europea para el próximo año

Fuente: Representación en España de la Comisión Europea
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Se alienta a las regiones europeas a ofrecer a las
PYME vales de hasta 10 000 EUR para digitalizarse
La Comisión Europea hace público un esquema para ayudar a crecer a las microempresas y las
pequeñas empresas de las regiones de Europa mediante la utilización de las tecnologías
digitales. Para garantizar que la financiación asignada a las PYME al objeto de mejorar sus
capacidades en materia de comercio electrónico y TIC se utiliza rápidamente y en su totalidad,
se ofrecerán vales de innovación por valor de hasta 10 000 EUR para adquirir servicios digitales
(de TIC) y aprender a usarlos. Estos sistemas de vales o cheques de innovación en TIC son objeto
de un proyecto piloto en las regiones españolas de Murcia y Extremadura.
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado: «Las pequeñas empresas
que utilizan los servicios digitales crecen dos veces más aprisa, exportan el doble y crean el doble
de nuevos puestos de trabajo. Los beneficios que Murcia y Extremadura están obteniendo en
España deben estar al alcance de todos.».
El Comisario de Política Regional, Johannes Hahn, ha declarado: «Facilitar el acceso a las
tecnologías digitales es una de las muchas maneras que tiene la política regional de ayudar a las
pequeñas empresas a ser más competitivas. La Agenda Digital y el apoyo a las PYME son
prioridades clave de los Fondos Estructurales durante el período 2014-2020. Las PYME
constituyen la espina dorsal de las economías europeas y una fuente de futuros puestos de
trabajo en nuestras ciudades y regiones.».
La presencia en línea y el uso de otras tecnologías digitales aumenta la competitividad, las
exportaciones y las oportunidades en el mercado nacional. Las pequeñas empresas conectadas
a la web en los países del G-20 exhiben un crecimiento de los ingresos un 22 % superior a las
que utilizan poco o nada la web. En Alemania, el 93 % de las pequeñas y medianas empresas
con presencia activa en la web registró un aumento del empleo a lo largo de tres años, frente a
solo el 50 % de las no presentes en línea.
El sistema de vales regionales permite a las pequeñas empresas intercambiar dichos vales por
servicios de TIC especializados, tales como desarrollo de una página web, aprendizaje del
comercio electrónico, o adopción de herramientas de TIC más sofisticadas para los procesos
empresariales, tales como la gestión de la cadena de suministro y la gestión de las relaciones
con los clientes.
+Info:
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Se incorpora a la legislación la propuesta de la
Comisión dirigida a garantizar el derecho de los
ciudadanos a asistencia letrada
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Se ha adoptado formalmente, tras obtenerse la aprobación del Consejo, una propuesta de la
Comisión Europea que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a asistencia letrada en los
procesos penales. Previamente, el pasado 10 de septiembre, (MEMO/13/772), el Parlamento
Europeo celebró una votación que dio luz verde a la Directiva. Esto significa, en la práctica, que
todo sospechoso tendrá a partir de ahora derecho a asistencia letrada, desde las fases más
tempranas del proceso hasta su conclusión, en cualquier punto de la Unión Europea. Las nuevas
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normas aseguran además que tras su detención, los sospechosos puedan ponerse en contacto
con su familia y, si están en el extranjero, dirigirse al consulado de su país.
«Esta ley representa una victoria para la justicia y para los derechos de los ciudadanos en la
Unión Europea», ha afirmado la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding.
«Se trata de la tercera propuesta de la Comisión Europea destinada a garantizar a los
ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva en toda la UE, ya sea en su propio país o en el
extranjero. Con ello cumplimos nuestra promesa de ampliar los derechos de los ciudadanos en
toda Europa. Y al decir "cumplimos", me refiero a los diputados del Parlamento Europeo y a los
ministros nacionales. Deseo expresar en particular mi agradecimiento a la ponente, Oana
Antonescu, y al ministro Alan Shatter por su rápida labor y por su dedicación a esta importante
propuesta. Corresponde ahora a los Estados miembros dar muestra de diligencia y no demorarse
en la aplicación nacional de esta ley, en beneficio de nuestros conciudadanos.»
La ley adoptada se publicará dentro de unas semanas en el Diario Oficial de la UE, tras lo que los
Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para incorporarla a su legislación
nacional. Se calcula que tras su entrada en vigor, la nueva ley se aplicará a unos ocho millones
de procesos penales al año en los veintiocho Estados miembros.
+Info:
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Completar el Espacio Europeo de Justicia:
sugerencias para el futuro
Miremos la bola de cristal: ¿como será la política de Justicia de la UE en 2020? Este es el
tema de un debate paneuropeo que ha abierto la Comisión Europea. 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 abren un debate sobre las posibles acciones en
materia de política de Justicia de la UE en los años venideros a fin de consolidar los
cimientos en los que se funda la Unión Europea y la realización del Espacio Europeo de
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Justicia en interés de los ciudadanos y las empresas de Europa. Entre las ideas presentadas
se cuentan nuevas medidas para reforzar la confianza recíproca en la justicia civil, derechos
procesales reforzados en lo relativo a la notificación de documentos, así como un mayor uso
de los regímenes previstos en el Derecho sustantivo europeo de carácter facultativo y un
nuevo mecanismo para facilitar la resolución de cualquier futura crisis del Estado de Derecho
en los Estados miembros.
Toda persona interesada puede participar en el debate y contribuir a configurar las futuras
políticas de justicia. La Comisión ha publicado una convocatoria de aportaciones al debate,
que permanecerá abierta hasta finales de 2013, con la posibilidad de enviar aportaciones
preliminares para el 11 de noviembre. Los documentos de la Comisión y las aportaciones
preliminares se debatirán en un Foro Europeo sobre el futuro de la política de justicia de la
UE que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en Bruselas (véase el programa en el
anexo). Entre los ponentes destacados figuran ministros nacionales, diputados del
Parlamento Europeo, jueces del Tribunal de Justicia y de los tribunales supremos nacionales,
profesores y representantes sobresalientes de las profesiones jurídicas. Los periodistas
podrán asistir al acto, previa inscripción mediante un mensaje electrónico a
Joshua.Salsby@ec.europa.eu.
La vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE, ha declarado lo siguiente:
«En muy poco tiempo, hemos recorrido un largo camino hacia la creación de un Espacio
Europeo de Justicia. De hecho, la política de justicia ha adquirido protagonismo como
ámbito de gran actividad a escala europea, comparable al mercado interior en la década de
los años noventa, pero queda mucho por hacer. Debemos crear un Espacio Europeo de
Justicia que sea completo y sólido. Los ciudadanos y las empresas solo podrán sacar pleno
provecho de nuestro mercado interior si confían en que sus derechos están protegidos en
todas partes. Se trata de la confianza recíproca en los respectivos sistemas de justicia.

Hemos de seguir fomentando esa confianza.»
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tras el Programa de Estocolmo. Como anunció el Presidente Barroso en su carta a Martin
Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, la Comisión
Europea presentará en la primavera de 2014 una Comunicación sobre las futuras iniciativas
en el ámbito de las políticas de justicia y asuntos de interior, Comunicación que se debatirá
en el Consejo Europeo en junio de 2014; por lo tanto, las aportaciones contribuirán al
apartado de justicia de la misma
.+Info:

Una encuesta sobre las cualificaciones de los adultos
destaca la necesidad de mejorar la educación y la
formación

Uno de cada cinco adultos en Europa tiene una baja capacidad de lectura, escritura y
cálculo, e incluso un título universitario en el mismo ámbito no garantiza el mismo nivel de
cualificaciones según los distintos países, de acuerdo con la primera encuesta internacional
global sobre las cualificaciones de los adultos, que publican en el día de hoy la OCDE y la
Comisión Europea. La encuesta evalúa las competencias de lectura, escritura y cálculo y
resolución de problemas en el ámbito de las TIC de los adultos de 16 a 65 años en 17
Estados miembros de la UE — Bélgica (Flandes), República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Chipre, Países Bajos, Austria, Polonia, Eslovaquia,
España, Suecia y el Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte), así como en Australia,
Canadá, Japón, República de Corea, Noruega y los Estados Unidos. Las conclusiones
subrayan la necesidad de orientar específicamente las inversiones en la mejora de la
educación y la formación para aumentar las cualificaciones y la empleabilidad en los países
europeos.
La encuesta, también conocida como el Programa para la Evaluación Internacional de las
Competencias de los Adultos (PIAAC), la pusieron en marcha Androulla Vassiliou, Comisaria
Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, y Ángel Gurría, Secretario
General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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La encuesta sobre las cualificaciones de los adultos señala deficiencias en nuestros sistemas de
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educación y formación que deben abordarse si queremos proporcionar a las personas las
cualificaciones de alto nivel que necesitan para tener éxito en la vida. No se puede aceptar que
una quinta parte de la población no tenga más que bajos niveles de capacidades. Tenemos
que resolver este problema. Y para ello no hay atajos. A nivel nacional y de la UE, tenemos que
invertir con más eficacia en la mejora de la educación y la formación.
Esta opinión fue compartida por László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión, quien pidió que se prioricen la financiación de la educación y las reformas
laborales. Insto a los Estados miembros a que hagan un mayor uso del Fondo Social Europeo
para invertir en competencias y en formación, tanto para los jóvenes desempleados como para
el aprendizaje permanente de los trabajadores de mayor o mediana edad, ha manifestado al
respecto.
+Info:

Mejora de la protección transfronteriza de los
consumidores: La Comisión Europea quiere saber lo
que usted piensa
500 millones de ciudadanos europeos deben gozar de la misma manera de sus derechos como
consumidores ya compren en casa, en otro país de la Unión Europea o en línea en Europa. En
el día de hoy, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta con los consumidores,
las asociaciones de defensa de los consumidores y las empresas para determinar la mejor
manera de reforzar la protección de los consumidores a través de las fronteras.
Neven Mimica, Comisario Europeo de Política de Consumidores, ha declarado: Mejorar la
efectiva aplicación de los derechos de los consumidores es una de mis prioridades. Hoy en día
toda Europa es nuestra Calle Mayor. Quiero que los consumidores, los comerciantes y las
empresas me digan cómo podemos reforzar la protección, especialmente a través de las
fronteras, sin aumentar la carga administrativa.
La consulta se incorporará de manera permanente al trabajo en curso de la Comisión para
mejorar la red paneuropea de organismos responsables de la protección de los consumidores.
Esta red tiene un papel vital a la hora de garantizar que la población de toda la UE disfrute de
igualdad de derechos independientemente del lugar en que se llevan a cabo las compras. La
consulta estará abierta hasta el 31 de enero de 2014 y es accesible en línea.
+Info:
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Premio Nobel de la Paz 2013 a la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas: Declaraciones de
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión
Europea
En 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo
de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. El dinero del
premio se dedicó a la iniciativa "Niños de la Paz".
Como signo del compromiso de la UE para seguir ayudando a los niños que necesitan
atención especial para superar las consecuencias del conflicto, la iniciativa de "Niños de la
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Paz" continuará más allá de su primer año.
Para 2014, la Comisión Europea planifica incrementar los recursos para la educación de los
niños en zonas de conflicto. Una nueva señal de la voluntad real de la UE para promover la
paz allí donde desgraciadamente se necesita. Puede encontrar más información sobre la
iniciativa "Niños de la Paz" aquí: (MEMO/13/876) (en inglés y el en el comunicado de prensa
en castellano)
+Info:

Energía: La Comisión da a conocer una lista de 250
proyectos de infraestructuras que pueden optar a 5 850
millones de euros de financiación
Para lograr un mercado integrado de la energía en el que los consumidores obtengan la
mejor relación calidad-precio posible es crucial contar con una infraestructura moderna con
interconexiones adecuadas y redes fiables. La Comisión Europea ha adoptado una lista con
unos 250 proyectos clave de infraestructuras energéticas. Estos «proyectos de interés
común» (PCI) se beneficiarán de unos procedimientos de concesión de licencias agilizados y
de mejores condiciones reglamentarias y podrán acceder a la ayuda financiera del mecanismo
«Conectar Europa», en virtud del cual se ha asignado un presupuesto de 5 850 millones de
euros a las infraestructuras energéticas transeuropeas para el período 2014-2020. Esto
contribuirá a que su ejecución sea más rápida y los hará más atractivos a los ojos de los
inversores. Una vez completados, los proyectos ayudarán a los Estados miembros a integrar
sus mercados energéticos, permitiéndoles diversificar sus fuentes de energía, y
contribuyendo a poner fin al aislamiento energético de algunos Estados miembros. También
pemitirán a la red absorber mayores cantidades de energías renovables, ayudando con ello a
reducir las emisiones de CO2.
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Günther Oettinger, Comisario de Energía, ha declarado lo siguiente: «Tenemos que
garantizar que nuestros limitados fondos se utilizan de manera racional y que el dinero de la
UE llega a donde pueda crear los mayores beneficios para los consumidores europeos. Con
esta lista de proyectos de infraestructuras energéticas y sus correspondientes beneficios
también esperamos atraer a más inversores».
La lista comprende hasta 140 proyectos en el ámbito del transporte y almacenamiento de
electricidad, unos 100 proyectos en el ámbito del transporte de gas, de su almacenamiento
y del GNL, y varios proyectos más referentes al petróleo y a las redes inteligentes. Los
proyectos se beneficiarán de una serie de ventajas:
* procedimientos acelerados para la planificación y la concesión de autorizaciones (plazo
máximo obligatorio de tres años y medio);
* una sola autoridad competente nacional que actuará como ventanilla única para los
procedimientos de concesión de autorizaciones;
* menores costes administrativos para los promotores de los proyectos y las autoridades
debido a una mayor racionalización del procedimiento de evaluación ambiental al tiempo
que se respetan los requisitos de la legislación de la Unión;
* una mayor transparencia y una mejora en la participación de la opinión pública;
* mayor visibilidad y atractivo para los inversores gracias a un marco regulador mejorado en el
que los costes se asignan a los países que más se benefician de un proyecto completado;
* posibilidad de recibir ayuda económica en el marco del mecanismo «Conectar Europa». Esto
jugará un papel esencial para potenciar la necesaria financiación privada y pública, y la
financiación posible puede comenzar ya en 2014.
Para que un proyecto pudiera ser incluido en la lista tenía que tener efectos positivos
importantes para al menos dos Estados miembros, contribuir a la integración del mercado y
al incremento de la competencia, mejorar la seguridad del suministro, y reducir las
emisiones de CO2.
La Comisión seguirá de cerca la aplicación de las medidas de concesión de autorizaciones y
la construcción de los proyectos. Por último, la lista de los PIC se actualizará cada dos años
con el fin de integrar proyectos para nuevas necesidades y eliminar los obsoletos.
+Info:
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Las mujeres en los consejos de administración: la
proporción de mujeres alcanza el 16,6 %,
coincidiendo con el apoyo de las Comisiones del
Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión
Las Comisiones del Parlamento Europeo que se ocupan, respectivamente, de los Asuntos
Jurídicos (JURI) y de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) han votado a
favor de apoyar una propuesta de la Comisión Europea destinada a abordar la cuestión del
desequilibrio de género en los consejos de administración de las empresas en Europa. Con
esta votación, el Parlamento Europeo (que decide en pie de igualdad con el Consejo de
Ministros sobre la presente propuesta), prepara el camino para seguir impulsando el
proyecto de ley en el marco del proceso legislativo de la UE.
La votación coincide con un nuevo informe sobre las mujeres en la toma de decisiones,
hecho público por la Comisión Europea, que recoge las cifras correspondientes a la
presencia de las mujeres en los consejos de administración de las principales empresas
cotizadas en bolsa de la UE. Las últimas cifras (de abril de 2013) muestran que la
proporción de mujeres en los consejos de administración ha aumentado al 16,6 % (frente
al 15,8 % correspondiente a octubre de 2012). Las cifras muestran también los diferentes
niveles de representación entre los administradores no ejecutivos (17,6 % de mujeres
frente a un 16,7 % en octubre de 2012) y entre los altos ejecutivos (11 % frente al 10,2 %).
«La presión reguladora funciona. Estamos empezando a ver las primeras grietas en el techo
de cristal. Cada vez más empresas compiten entre sí para atraer a los mejores talentos
femeninos. Saben que, si quieren seguir siendo competitivas en una economía globalizada,
no pueden permitirse ignorar las competencias y el talento de las mujeres», ha declarado
la vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE. «Tenemos el ejemplo de
países como Francia e Italia, que han adoptado leyes en este sentido y están empezando a
cosechar avances significativos. También me gustaría dar las gracias a los ponentes, Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner, por sus incansables esfuerzos y el apoyo que han
prestado a la propuesta de la Comisión. El tren está en marcha. Por mi parte, seguiré
trabajando con el Parlamento y el Consejo para avanzar rápidamente en el proyecto de ley
que situará las cualificaciones y los méritos en primer plano».
Estos son los principales puntos del informe votado por las Comisiones JURI y FEMM:
*El informe confirma el enfoque de la Comisión de apoyar un procedimiento de selección
transparente y equitativo (la llamada «cuota de procedimiento») en vez de introducir una
cuota cuantitativa fija.
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*Las pequeñas y medianas empresas estarán excluidas del ámbito de aplicación de la
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Directiva, pero se invita a los Estados miembros a apoyarlas y animarlas a mejorar
significativamente el equilibrio entre hombres y mujeres en todos los niveles de gestión y en
los consejos de administración.
*Los Estados miembros no tendrán la posibilidad de exonerar a las empresas del
cumplimiento de la Directiva en los casos en que el sexo infrarrepresentado ocupe menos
del 10 % de la plantilla.
*El informe refuerza la disposición relativa a las sanciones, añadiendo una serie de sanciones
que deberán ser obligatorias, y no indicativas, como proponía la Comisión. Entre las
sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a los
procedimientos de selección de los miembros del consejo de administración deberán figurar,
según las dos citadas Comisiones, la exclusión de la contratación pública y la exclusión parcial
de la adjudicación de ayudas procedentes de los Fondos Estructurales Europeos.
+Info:

Transporte: la UE concede subvenciones por un importe de
casi 1 600 millones EUR para apoyar proyectos de
infraestructura esenciales de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T)
La Comisión Europea ha seleccionado 172 proyectos que recibirán casi 1 600 millones EUR
del Programa de la Red Transeuropea de Transporte, en régimen de cofinanciación de la UE,
para seguir mejorando la infraestructura de transportes en Europa. Ochenta y nueve
proyectos seleccionados en la convocatoria plurianual de 2012 y ochenta y tres en la
convocatoria anual de 2012 utilizarán este apoyo financiero para ayudar a conseguir el
desarrollo de la RTE-T; la financiación abarca desde estudios preliminares de nuevos
proyectos hasta ayudas adicionales destinadas a respaldar iniciativas de construcción en
curso, en todos los modos de transporte.
Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión responsable de la cartera de Transportes, ha
declarado lo siguiente: «Las Redes Transeuropeas de Transporte son uno de los ejemplos
más ilustrativos del valor que la UE puede aportar a sus Estados miembros. Una red que
funcione correctamente es esencial para el buen funcionamiento del mercado único y para
impulsar la competitividad. Estos proyectos también ayudarán a Europa en el tránsito a un
futuro más sostenible y permitirán que todas nuestras regiones accedan por igual a los

mercados.». +Info:
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Ampliación de la UE: Prioridades para 2014
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En una serie de informes anuales adoptados, la Comisión Europea recomienda otorgar el
estatuto de país candidato a Albania y, por quinta vez consecutiva, abrir las negociaciones
de adhesión con la antigua República Yugoslava de Macedonia. La Comisión evalúa también
los avances en el proceso de adhesión a la UE de otros países de los Balcanes Occidentales y
de Turquía durante el año pasado. Dada la decisión del Gobierno islandés de dejar en
suspenso las negociaciones de adhesión, un informe simplificado sobre ese país hace
balance del estado actual de su armonización con la UE.
Al presentar el paquete anual sobre la ampliación, el Comisario Štefan Füle ha declarado lo
siguiente: «La ampliación es un proceso en curso y se trata de una buena política, a pesar de
la crisis económica, ya que constituye parte de la solución. La ampliación sigue siendo una de
las estrategias más eficaces de la UE. Al abordar en primer lugar los fundamentos (por
ejemplo, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza económica, la libertad de
expresión y de los medios de comunicación, los derechos humanos y la protección de las
minorías), consolida la estabilidad política y económica de los países candidatos y de la UE
en su conjunto.».
La estrategia de ampliación adoptada confirma que siguen siendo pertinentes los
fundamentos de los criterios de adhesión de Copenhague acordados por la UE hace veinte
años, entre los que se cuenta el Estado de Derecho, el cual sigue figurando firmemente en el
centro del proceso de ampliación. Los países interesados deben abordar cuestiones como la
reforma judicial y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en una fase
temprana de las negociaciones de adhesión a fin de acreditar un historial sólido de
resultados sostenibles.
La crisis económica mundial ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los países
refuercen su gobernanza económica y mejoren la competitividad. La Comisión ha expuesto
una serie de propuestas en apoyo de este objetivo, incluida la introducción de estrategias de
reforma económica nacional y de planes de acción en materia de gestión de las finanzas
públicas.
Sucesos recientes en varios países aspirantes a la adhesión han puesto de relieve la
importancia de consolidar las instituciones democráticas y de hacer que los procesos
democráticos sean más integradores. Turquía y todos los países de los Balcanes
Occidentales han de emprender nuevas reformas para velar por que se respeten en la
práctica los principios de la libertad de expresión y los derechos de las personas
pertenecientes a minorías, incluidos los gitanos. Hacen falta medidas más enérgicas para
proteger a otros grupos vulnerables contra la discriminación, especialmente por motivos de
orientación sexual. La Comisión dará más prioridad a estos temas en el proceso de adhesión,
inclusive mediante ayudas de preadhesión mejor orientadas y una mayor asistencia a la
integración de los gitanos a través de un «mecanismo» específico destinado a los gitanos.
+Info:
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Declaración del IVA normalizada: facilitar la vida a las
empresas y mejorar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales
La Comisión ha propuesto una nueva declaración del IVA normalizada que puede hacer
ahorrar a las empresas de la UE hasta 15 000 millones EUR al año. El objetivo de esta
iniciativa es reducir los trámites burocráticos de las empresas, además de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y dotar de más eficiencia las administraciones
tributarias en toda la Unión. Como tal, la iniciativa se ajusta completamente al compromiso
de la Comisión de establecer una normativa inteligente y forma parte del reciente programa
REFIT dirigido a simplificar las normas y a reducir las cargas administrativas que pesan sobre
las empresas (IP/13/891). La propuesta prevé una serie uniforme de obligaciones de las
empresas a la hora de presentar sus declaraciones del IVA, independientemente del Estado
miembro en el que lo hagan. La declaración del IVA normalizada, que sustituirá a las
nacionales, permitirá exigir a todas las empresas la misma información básica, en los mismos
plazos en toda la UE. Como unos procedimientos sencillos son más fáciles de cumplir y hacer
cumplir, la propuesta debería también contribuir a mejorar el cumplimiento de las
obligaciones con respecto al IVA y a aumentar los ingresos públicos.
Algirdas Šemeta, comisario de Fiscalidad, ha declarado lo siguiente: «La declaración del IVA
normalizada representa ventajas para todos. Las empresas disfrutarán de trámites más
sencillos, costes más bajos y menos papeleo. Los gobiernos dispondrán de una nueva
herramienta para facilitar el cumplimiento de las obligaciones con respecto al IVA, con lo que
la recaudación será mayor. Por lo tanto, la propuesta de hoy reafirma tanto nuestro
compromiso con un mercado único favorable para las empresas como nuestra voluntad de
mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la UE.»
Los contribuyentes de la UE presentan cada año 150 millones de declaraciones del IVA a las
administraciones tributarias nacionales. En la actualidad, la información solicitada, el formato
de los formularios y los plazos de notificación varían considerablemente según los Estados
miembros, de manera que las declaraciones del IVA entrañan trámites complicados, caros y
engorrosos para las empresas transfronterizas. Las empresas que operan en más de un
Estado miembro también se han quejado de que es difícil cumplir los requisitos relacionados
con el IVA debido a la complejidad del procedimiento.
El modelo de declaración del IVA propuesto simplifica la información que las empresas
deberán proporcionar a las autoridades fiscales. La declaración constará de tan solo 5 casillas
que los contribuyentes habrán de cumplimentar de forma obligatoria. Los Estados miembros
tienen margen para exigir varios elementos normalizados adicionales, hasta un máximo de 26
casillas. Se trata de una enorme mejora con respecto a la situación actual , en virtud de la

cual algunos Estados miembros exigen cumplimentar hasta 100 casillas.
+Info:
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Derechos de los pacientes
en materia de asistencia sanitaria transfronteriza
Un jubilado alemán diabético se lleva unas cuantas recetas a un viaje por Italia,
pero… ¿se las aceptarán allí en las farmacias? Una abuela polaca querría operarse
de cadera en el país en que residen y trabajan sus nietos, pero… ¿cómo puede
organizarlo todo desde Polonia? Un portugués se quiere operar de cataratas en
España. ¿Le reembolsarán los costes? La legislación de la UE es ahora más clara en
cuanto a los derechos y las normas en materia de asistencia sanitaria
transfronteriza.
Deja claro el derecho de los pacientes a acceder a tratamientos transfronterizos seguros y
de calidad, y a que les sean reembolsados. Los pacientes que se desplacen a otro Estado
miembro de la UE en busca de tratamiento recibirán el mismo trato que los ciudadanos del
país que los acoja. Si tienen derecho a la asistencia sanitaria en su país de origen, este les
reembolsará. El nivel máximo de reembolso podrá llegar a cubrir el coste del tratamiento
en su país de origen. En algunos casos (tratamientos en régimen de hospitalización o
servicios especializados y más costosos), quizá necesiten una autorización de su sistema
sanitario antes de recibir tratamiento en el extranjero.
Esta nueva normativa también beneficiará de otras maneras a estos pacientes. Será más
fácil para los pacientes acceder a la información sobre asistencia sanitaria en otro país de la
UE, lo que aumentará sus opciones de tratamiento. Será más fácil para las autoridades
sanitarias nacionales colaborar más estrechamente e intercambiar información sobre
estándares de calidad y de seguridad en la asistencia. Se fomenta la creación de «redes
europeas de referencia» en las que participarán, con carácter voluntario, centros altamente
especializados ya reconocidos en Europa. Se promoverá también la cooperación entre
Estados miembros para aprovechar al máximo los considerables beneficios potenciales de
la evaluación de las tecnologías sanitarias y la salud en línea.
+Info:
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La Comisión Europea insta al regulador español a modificar
o retirar su propuesta de tarifas de acceso de banda ancha al
por mayor
La Comisión Europea ha solicitado oficialmente al regulador español de las
telecomunicaciones (CNMC) que retire o modifique la propuesta que fija los precios
regulados que el operador dominante, Telefónica, puede aplicar a otros operadores que
deseen vender servicios de banda ancha a través de la red de Telefónica.
La Comisión ya señaló a la CMT en junio (el predecesor de la CNMC; véase IP/13/621) que su
plan podría ser incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones,
atentar contra la competencia y no promover la inversión en la banda ancha de alta
velocidad. En particular, a la Comisión le preocupa que el modelo de fijación de precios
propuesto por el regulador español conduciría a una tarifa regulada que superaría hasta en
un 50 % la correspondiente a costes eficaces. Por otra parte, el producto de acceso de banda
ancha al por mayor es la única oferta regulada que Telefónica propone en su red de fibra
óptica y el regulador español no tiene previsto imponer otras salvaguardas de competencia,
tales como normas de no discriminación más estrictas.
Después de tres meses de investigación en profundidad, la Comisión ha llegado a la
conclusión de que la medida de la CNMC sigue sin ser suficientemente transparente y
contiene algún elemento de arbitrariedad, teniendo en cuenta que la CNMC no ha
justificado en detalle los niveles de precios fijados. ORECE, el Organismo de Reguladores
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, también comparte la mayoría de las
preocupaciones expresadas por la Comisión.
La Comisión exige ahora al regulador español que retire o modifique su propuesta con el fin
de adaptarla a la normativa de la UE en materia de telecomunicaciones. En caso de que la
CNMC no siga la recomendación de la Comisión, esta estudiará las medidas jurídicas
oportunas.
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado: «La estabilidad de los
precios y la transparencia de los mecanismos de fijación de precios en cada Estado miembro
son indispensables para crear condiciones favorables a la competencia y la inversión en el
sector de las telecomunicaciones. Las situaciones pueden variar en función de los distintos
países, pero nosotros debemos reforzar la coherencia de la regulación para promover un
mercado único de las telecomunicaciones».
+Info:
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El Consejo Europeo en 2012
La estabilización y fortalecimiento de la zona del euro, el apoyo al
crecimiento y al empleo, y la turbulencia de Oriente Próximo han
sido temas fundamentales de la actividad del Consejo Europeo en
2012. También fue este el año en el que la Unión Europea recibió el
Premio
Nobel
de
la
Paz.
En este folleto, el tercero de la serie, el Presidente Herman Van Rompuy presenta una visión personal de las actividades de la institución y
de los acontecimientos que han marcado el año 2012.
Se incluye también el texto de todas las conclusiones, declaraciones e
informes adoptados por el Consejo Europeo en 2012.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/
QCAO12001ESC.pdf
Informe anual del Consejo sobre el acceso a los documentos correspondiente a 2012
El Informe anual facilita información sobre el registro público de los
documentos del Consejo. Muestra cómo han evolucionado las solicitudes de acceso a los documentos y pone de relieve los principales
progresos realizados con respecto a la aplicación del Reglamento en
2012 por el Consejo. Además, examina las reclamaciones presentadas
al Defensor del Pueblo Europeo, así como las sentencias dictadas por
los Tribunales de la EU en 2012 con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1049/2001 en los casos relacionados con el acceso a los documentos
del Consejo.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/
web_ES_Acces%202013_content.pdf

Europa, la revista educativa para jóvenes
«Europa está en otro sitio». Con esta afirmación provocadora empieza el primer capítulo de la primera revista educativa para jóvenes
editada para toda la Unión Europea. Naturalmente, nosotros nos
encontramos en el seno de Europa, y lo que la revista quiere transmitir es lo que significa Europa. ¿Quién gobierna en Europa? ¿Qué significa la Unión Europea para los ciudadanos en su vida diaria? ¿Hacia
dónde avanza nuestro continente en este mundo globalizado? ¿Cómo
debería ser el futuro de Europa? Los alumnos de entre 13 y 18 años
encontrarán respuestas a estas y otras preguntas de forma interactiva. Los profesores tienen una guía a su disposición.

http://bookshop.europa.eu/es/de-la-a-a-la-z-pbKR3112231/
http://bookshop.europa.eu/es/europa-la-revista-educativa-para-jvenes-pbNA3113822/
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