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AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 854/2013 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2013, que
modifica el anexo I del Reglamento (UE) no 206/2010 en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios relativos a la tembladera en el modelo de certificado veterinario para las importaciones en
la Unión de ovinos y caprinos destinados a la cría y producción
Reglamento de Ejecución (UE) no 925/2013 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2013, que
modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE)
no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los
controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal
Reglamento de Ejecución (UE) no 929/2013 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2013, que
modifica el anexo VIII 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
Reglamento de Ejecución (UE) no 934/2013 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2013, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n o 914/2013 por el que se establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2013 a determinados regímenes de ayuda directa previstos
en el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo

Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento (CE) n o 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n o 73/2009 del Consejo
en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en
los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de
desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el
régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola ( DO L 316 de 2.12.2009)

ASUNTOS GENERALES
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 887/2013 de la Comisión, de 11 de julio de 2013, que sustituye los
anexos II y III del Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
iniciativa ciudadana
Decisiones
Decisión de la Comisión, de 27 de septiembre de 2013, que modifica la Decisión 1999/352/CE,
CECA, Euratom, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
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Recomendación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que se
rige SOLVIT

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 876/2013 de la Comisión, de 28 de mayo de 2013, por el que se
completa el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se
refiere a las normas técnicas de regulación relativas a los colegios de entidades de contrapartida
central
Reglamento Delegado (UE) no 877/2013 de la Comisión, de 27 de junio de 2013, por el que se
completa el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios
y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro
Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1073/1999 del Parlamento
Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n o 1074/1999 del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) no 914/2013 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2013, por el
que se establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2013 a determinados regímenes de ayuda directa previstos en el Reglamento (CE) n o 73/2009 del Consejo
Orientaciones
Orientación del Banco Central Europeo, de 30 de julio de 2013, por la que se modifica la Orientación BCE/2011/23 sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en
materia de estadísticas exteriores

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento (UE) no 859/2013 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información
Reglamento de Ejecución (UE) no 861/2013 del Consejo, de 2 de septiembre de 2013, por el que
se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado alambre de acero inoxidable originario de la India
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Reglamentos
Reglamento (UE) no 815/2013 de la Comisión, de 27 de agosto de 2013, por el que se modifica
con el fin de tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea el Reglamento (CE)
no 748/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, sobre la lista de operadores de aeronaves
que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE
el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada operador
Reglamento Delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados
de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar
Reglamento Delegado (UE) no 812/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar
Reglamento Delegado (UE) n o 885/2013 de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva STI) en lo que
respecta al suministro de servicios de información sobre zonas de estacionamiento seguras y
protegidas para los camiones y los vehículos comerciales
Reglamento Delegado (UE) n o 886/2013 de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
datos y procedimientos para facilitar, cuando sea posible, información mínima universal sobre el
tráfico en relación con la seguridad vial, con carácter gratuito para el usuario
Corrección de errores
Corrección de errores de la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva
2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y
a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas ( DO L 337 de 18.12.2009)
Corrección de errores de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE)
no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores ( DO L 337 de
18.12.2009)
Recomendación de la Comisión, de 11 de septiembre de 2013, relativa a la coherencia en las
obligaciones de no discriminación y en las metodologías de costes para promover la competencia y potenciar el entorno de la inversión en banda ancha
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EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamentos
Reglamento (UE) no 907/2013 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al uso de descriptores genéricos
(denominaciones)
Reglamento (UE) no 913/2013 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2013, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a la utilización de edulcorantes en determinadas frutas y hortalizas para untar
Reglamento de Ejecución (UE) no 920/2013 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2013, relativo a la designación y la supervisión de los organismos notificados con arreglo a la Directiva
90/385/CEE del Consejo, sobre productos sanitarios implantables activos, y la Directiva 93/42/
CEE, sobre productos sanitarios
Recomendaciones
Recomendación de la Comisión, de 24 de septiembre de 2013, sobre las auditorías y evaluaciones realizadas por los organismos notificados en el ámbito de los productos sanitarios

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Reglamentos
Reglamento (UE) no 912/2013 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 452/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la producción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente, en lo que se refiere a las estadísticas relativas a los sistemas de educación y formación
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de septiembre de 2013, por la que se conceden
exenciones con respecto a la aplicación del Reglamento (CE) n o 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la producción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y
aprendizaje permanente, en lo que se refiere a Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Polonia y
Portugal
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Reglamentos
Reglamento (UE) no 813/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el que se desarrolla la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados
Reglamento (UE) no 814/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el que se aplica la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente
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Informe sobre el progreso de disociación (de los pagos agrícolas)
Informe anual de 2013 sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior y su aplicación en 2012
Tribunal de Cuentas. Informe Especial n o 6/2013 «¿Han logrado los Estados miembros y la
Comisión optimizar el uso de recursos en las medidas de diversificación de la economía rural?»
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 8/2013 «Ayudas al aumento del valor económico de
los bosques a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural»
Segundo informe sobre la aplicación de los planes estratégicos nacionales y las directrices
estratégicas comunitarias de desarrollo rural (2007-2013)
Informe relativo a la aplicación del Reglamento 814/2000 del Consejo sobre las medidas de
información en el ámbito de la política agrícola común

ASUNTOS EXTERIORES
Informe anual de 2013 sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior y su aplicación en 2012
Informe sobre los requisitos relativos al cruce de las fronteras exteriores de los Estados
miembros por niños
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entrada/Salida (EES)
para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea[COM(2013) 95 final —
2013/0057 (COD)], sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 562/2006 en lo que respecta a la utilización del
Sistema de Entrada/Salida (EES) y el Programa de Registro de Viajeros (RTP) [COM(2013) 96
final — 2013/0060 (COD)], y sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un Programa de Registro de Viajeros

JUSTICIA E INTERIOR
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias
de fondos [COM(2013) 44 final — 2013/0024 (COD)] y sobre la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a
la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo
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 «Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea»
Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia de ciberseguridad
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Tribunal de Cuentas. Dictamen no 2/2013 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, del
TFUE) sobre una propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico
Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de modificación de la
Propuesta de la Comisión COM(2011) 607 final/2 — Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 1081/2006 del Consejo [COM(2013) 145 final — 2011/0268 (COD)] y la Propuesta de Enmienda a la Propuesta de la Comisión COM(2012) 496 — Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco
Estratégico Común, y por la que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo
Resolución del Comité de la Regiones — Prioridades del Comité de las Regiones para 2014
con miras al programa de trabajo de la Comisión Europea

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Recomendación del Banco Central Europeo, de 2 de septiembre de 2013, al Consejo de la
Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España
El sistema bancario en la sombra. Hacer frente a nuevas fuentes de riesgo en el sector financiero
Propuesta de reglamento sobre los fondos del mercado monetario
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por una dimensión social
de la Unión Económica y Monetaria Europea» (Dictamen exploratorio)
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
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo «Hacia una unión económica y monetaria profunda y
auténtica — Introducción de un instrumento de convergencia y competitividad»[COM(2013)
165 final] y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Hacia una
unión económica y monetaria profunda y auténtica — Coordinación ex ante de los planes de
grandes reformas de la política económica»
Resolución del Comité de las Regiones — Ahondar en la Unión Económica y Monetaria
Comunicación relativa a la evaluación del programa de acción en materia de intercambios,
asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda
(programa Pericles)
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Comunicación relativa al mercado único de las telecomunicaciones
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
«Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles alternativos»[COM(2013) 17 final] y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento
(UE, Euratom) no 617/2010 del Consejo
Dictamen del Comité de las Regiones — Velar por la buena marcha del mercado interior de la
energía
Dictamen del Comité de las Regiones — Reducir el coste del despliegue de la banda ancha
Dictamen del Comité de las Regiones — Energía limpia para el transporte
Aplicación de la Comunicación sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación internacional y de las Conclusiones del Consejo de Energía de noviembre de 2011

COMPETITIVIDAD
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo «Nuevo enfoque europeo
frente a la insolvencia y el fracaso empresarial»[COM(2012) 742 final] y sobre la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia
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
«Proteger a las empresas contra las prácticas comerciales engañosas y garantizar una aplicación
efectiva — Revisión de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa»
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: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo — Un marco jurídico
moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas»
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 sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa»
Dictamen del Comité 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 «CARS 2020: Plan de Acción para una industria del automóvil competitiva y sostenible
en Europa»
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector
público
Dictamen del Comité de las Regiones — Ciudades y comunidades inteligentes — Asociación Europea para la Innovación
Informe de evolución del Espacio Económico Europeo de Investigación en 2013
Empoderar a las empresas y a los ciudadanos en el mercado único: Plan de Acción para potenciar Tu Europa en colaboración con los Estados miembros
Medir los resultados de la innovación en Europa: hacia un nuevo indicador
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MEDIO AMBIENTE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La economía verde — Fomentar el desarrollo sostenible en Europa» (Dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero
Dictamen del Comité de las Regiones — Evaluación del impacto territorial
Dictamen del Comité de las Regiones — La revisión de los objetivos esenciales de la Unión Europea respecto de los residuos

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
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
«Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020»
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 sobre la salud electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXI»
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
«Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible»
Recomendación no H1, de 19 de junio de 2013, relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la
cual deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las mismas
ventajas de que disfrutan los trabajadores nacionales de un Estado miembro en virtud de un
convenio bilateral de seguridad social que este haya celebrado con un tercer Estado
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Dictamen del Comité de las Regiones — Trabajadores fronterizos — Balance de la situación tras
veinte años de mercado interior: problemas y perspectivas
Dictamen del Comité de las Regiones — Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020 —
Atención sanitaria innovadora para el siglo XXI
Dictamen del Comité de las Regiones — Fabricación, presentación y venta de los productos del
tabaco y los productos relacionados
Propuesta de Reglamento sobre las nuevas sustancias psicotrópicas
Informe relativo a los posibles nuevos requisitos de etiquetado de los productos textiles y al
estudio sobre las sustancias alergénicas presentes en estos productos
.
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Acceso a conclusiones
3257ª Agricultura y Pesca. Bruselas 23 de septiembre de 2013
3258ª Competitividad. Bruselas 26 y 27 de septiembre de 2013
3259ª Asuntos generales. Bruselas 30 de septiembre 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. Octubre 2013
Justicia e Interior. Luxemburgo 7 de octubre de 2013
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Luxemburgo 10 de octubre de 2013
Medio Ambiente. Luxemburgo 14 de octubre de 2013
Eurogrupo. Luxemburgo 14 de octubre de 2013
Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo 15 de octubre de 2013
Empleo, Política Social, Salud y Consumo. Luxemburgo 15 de octubre de 2013
Agricultura y Pesca. Luxemburgo 17 de octubre de 2013
Asuntos Exteriores. Luxemburgo 18 y 21 de octubre de 2013
Asuntos Generales. Luxemburgo 22 de octubre 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

13

Empleo en la Unión Europea

 Legislación comunitaria
 Agricultura y Pesca
 Asuntos Generales
 Asuntos Económicos y
Financieros
 Competitividad
 Transportes, Telecomunicaciones
y Energía
 Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumo
 Educación, Juventud, Cultura y
Deportes
 Medio Ambiente

 Documentos de interés

Agricultura y pesca
Asuntos Exteriores
Justicia e Interior
Asuntos Generales
Asuntos Económicos y Financieros
Transportes, Telecomunicaciones
y Energía
 Competitividad
 Medio Ambiente
 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

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y
DE TRABAJO.
Anuncio de procedimiento de selección abierto — Responsable de contenido web — Referencia: EFTA-13-03
Fecha límite: 24 de octubre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277A:0001:0002:ES:PDF

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
Contratación para la Agencia Europea de Medicamentos (Londres)
Fecha límite: 25 de octubre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276A:0001:0001:ES:PDF

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio de vacante — Jefe de unidad (grupo de funciones AD, grado 9-12) — Secretaría General
— Dirección de Finanzas y Apoyo — Unidad de Edificios
Fecha límite: 9 de octubre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:269A:0001:0004:ES:PDF

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE
TRABAJO
Anuncio de procedimiento de selección abierto — Auxiliar del servicio de asistencia de TIC —
Referencia: EF-TA-13-02
Fecha límite: 11 de octubre de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:264A:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:219A:0001:0005:ES:PDF
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LEARN EUROPE
Este portal educativo reúne la información requerida para guiar a profesores y estudiantes en el
estudio del proceso de integración europea a partir de la historia, la geografía y la economía de
la Unión Europea. De esta forma, se aporta una visión global del proceso de integración y cooperación regional más importante que se ha producido en el mundo desde la segunda mitad del
siglo XX.
El objetivo principal es el de ayudar al docente de educación primaria y secundaria a introducir la
dimensión europea dentro del currículo educativo desde una óptica multidisciplinar. Las principales características de esta web son: una presentación inicial simple y didáctica, a la que se añade la posibilidad de profundizar en los contenidos en cada uno de los temas propuestos.
Los materiales complementarios asociados a cada uno de los apartados han sido clasificados en
función de tres grupos de edad: 9 – 12, 12 – 15 y + 15. Estos niveles corresponden a grandes
rasgos con los niveles de la educación primaria y secundaria en los sistemas educativos europeos. No obstante, algunos contenidos pueden ser también de utilidad en el nivel universitario, en
particular en el campo de la formación de maestros y profesores.
Esta web incluye también un apartado dedicado a la Realidad Aumentada, con la finalidad de
involucrar y motivar a los estudiantes a través del uso de nuevas tecnologías.

Más info: http://www.learneurope.eu/index.php/es/
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JOSÉ MANUEL BARROSO EN EL DISCURSO DEL
ESTADO DE LA UNIÓN: “NUESTROS ESFUERZOS
HAN COMENZADO A DAR FRUTO”
Los países más vulnerables están pagando menos por financiarse. La producción industrial
crece. Vuelve la confianza de los mercados. Las bolsas muestran buenos resultados. Las
perspectivas económicas presentan una mejoría constante y aumenta súbitamente la
confianza de los consumidores. No por ello hay que pensar que ya se ha salido de la crisis.
Pero estamos en ello, ha venido a decir el presidente de la Comisión Europea en su discurso
del Estado de la Unión 2013 ante el Parlamento Europeo. Un discurso en el que ha recordado
que “todo gira en torno a una cosa: el crecimiento. Creciendo podremos poner remedio a
nuestro problema más acuciante, el desempleo” cuyo nivel en la actualidad ha señalado que
es “económicamente insostenible, políticamente insoportable y socialmente inaceptable”.
Indicios de recuperación
“Observamos, ha dicho Barroso, que los países más vulnerables a la crisis y que más están
haciendo por reformar sus economías están empezando a registrar resultados positivos.” Es
el caso de España donde gracias a las reformas de gran calado hay un incremento de la
competitividad; las exportaciones de bienes y servicios suponen en este momento un 33 %
del PIB, el valor más alto desde la adopción del euro.
Irlanda ha comenzado a financiarse de nuevo en los mercados de capital desde el verano de
2012, y se espera que en 2013 su economía crezca por tercer año consecutivo. Su industria
ha vuelto a crear empleo.
En Portugal se espera ahora que la cuenta corriente externa, que era estructuralmente
negativa, presente una situación de equilibrio en términos generales y comienze a crecer tras
muchos trimestres en números rojos.
En solo tres años Grecia ha llevado a cabo un saneamiento presupuestario realmente
reseñable, vuelve a ganar competitividad y por vez primera en décadas se acerca a un
superávit primario. También Chipre, que empezó el programa más tarde, lo está ejecutando
de la forma prevista, condición imprescindible para volver a crecer.
Para Barroso todo esto es un acicate para continuar con los esfuerzos. “Se lo debemos a
aquellos que aún no vislumbran la recuperación, a quienes aún no se benefician de la
evolución positiva. Se lo debemos a nuestros 26 millones de parados; especialmente a
los jóvenes”, ha dicho.
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estructural y la inversión específica. La máxima prioridad estará en conseguir la unión bancaria y
seguir trabajando en la gobernanza económica, el acceso a la financiación, la movilidad laboral y
la lucha contra el desempleo juvenil.

 Garantizar la puesta en marcha de todos los programas del Marco Financiero Plurianual (MFP)
para el período 2014-2020. Algunos de ellos ya están en marcha, como los que utilizan la
capacidad de financiación del BEI dentro de los que figuran los bonos para proyectos cuyo primer
beneficiario ha sido para el proyecto español Castor.

 Acelerar la adopción de una serie de propuestas clave sobre la unión bancaria y la regulación
una amplia serie de propuestas de importancia clave para los ciudadanos que cubre áreas que van
desde la reforma de la política pesquera común al mercado interior del transporte ferroviario,
pasando por la Fiscalía Europea.

 Reforzar la gobernanza económica, incluyendo la dimensión social.
 Continuar con la agenda comercial especialmente las negociaciones para la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) con los EE.UU. y las negociaciones con socios clave
como Canadá y Japón y preparar la posición de la UE en negociaciones internacionales de gran
importancia como la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) dentro de la Estrategia 2020 y la agenda de
desarrollo posterior a 2015.

 Fomentar un entorno favorable a la iniciativa empresarial, en particular para las PYME,
mediante la simplificación y racionalización de la legislación.

Necesitamos una Europa unida, fuerte y abierta
Hay que involucrarse, dice Barroso. Europa debe centrarse en aquellas cuestiones en las que
puede aportar un mayor valor. “La UE debe ser grande en las cuestiones grandes y pequeña en las
cuestiones pequeñas, algo que tal vez no hayamos entendido en el pasado.” En el mundo de hoy
Europa es mucho más que un mercado,. Es indispensable para fomentar valores y derechos de los
ciudadanos, desde los de la mujer al respeto a las minorías, de las normas medioambientales a la
protección de datos o la intimidad.
Queda mucho por hacer, afirma el presidente de la Comisión Europea, “no es el momento de tirar
la toalla, sino de que nos arremanguemos”
Leer el discurso sobre el estado de la Unión completo >
Ver el debate de José Manuel Durao Barroso con los ciudadanos >
Fuente: Representación de la Comisión Europea en España: http://ec.europa.eu/spain/
index_es.htm
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Plan de trabajo de la Comisión para abordar los
riesgos inherentes al sistema bancario en la sombra
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La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre el sistema bancario en la sombra y ha
propuesto nuevas normas sobre los fondos del mercado monetario (FMM).
Esta Comunicación sucede al Libro Verde sobre el sistema bancario en la sombra hecho público
el año pasado (IP/12/253). En ella se resume el trabajo realizado hasta ahora por la Comisión y
se exponen posibles nuevas medidas en este ámbito importante.
La primera de estas nuevas medidas (las nuevas normas propuestas sobre los fondos del
mercado monetario) se ha publicado y tiene como objetivo garantizar que los FMM puedan
resistir mejor la presión de reembolso en condiciones de tensión del mercado mediante la
potenciación de su perfil de liquidez y su estabilidad.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha declarado lo siguiente: «Hemos
regulado los bancos y los mercados de forma exhaustiva. Ahora tenemos que abordar los
riesgos planteados por el sistema bancario en la sombra. Este desempeña un papel importante
en la financiación de la economía real y tenemos que garantizar que sea transparente y que los
beneficios obtenidos gracias al refuerzo de determinados mercados y entidades financieros no
se vean mermados por el desplazamiento de los riesgos a sectores menos regulados».
El sistema bancario en la sombra es un sistema de intermediación crediticia conformado por
entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional. Los bancos en la
sombra no están regulados como bancos aunque se dediquen a actividades semejantes a las
bancarias. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ha estimado aproximadamente el tamaño
del sistema bancario mundial en la sombra en unos 51 billones de euros en 2011, lo que
representa el 25-30 % del total del sistema financiero y la mitad del volumen de los activos
bancarios. Por lo tanto, los sistemas bancarios en la sombra tienen una importancia sistémica
para el sistema financiero europeo.
Desde el comienzo de la crisis financiera en 2007, la Comisión Europea está llevando a cabo una
reforma global del sector de los servicios financieros en Europa con el objetivo de establecer un
sector financiero sólido y estable (algo que resulta fundamental para la economía real),
subsanando las lagunas y las deficiencias que la crisis ha puesto de manifiesto. Sin embargo, hay
que evitar que se acumulen los riesgos en el sector bancario en la sombra, en parte porque las
nuevas normas bancarias podrían empujar determinadas actividades bancarias hacia este
sector bancario en la sombra no tan regulado.
Los fondos del mercado monetario (FMM) son una fuente importante de financiación a corto
plazo para las entidades financieras, la empresas y las administraciones. En Europa, alrededor
del 22 % de los valores representativos de deuda a corto plazo emitidos por las administraciones
o el sector empresarial están en manos de estos fondos. Son también titulares del 38 % de la
deuda a corto plazo emitida por el sector bancario. Debido a esta interconexión sistémica de los
FMM con el sector bancario y las finanzas públicas, su funcionamiento ha centrado el trabajo
internacional sobre la banca en la sombra.

+Info:
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Este año, más derechos para los europeos que viajen
en autobús
Por primera vez, los europeos que viajen en autobús o autocar dentro del territorio de la UE,
tendrán derecho a exigir asistencia y, en determinadas circunstancias, compensación, si su viaje
se retrasa o cancela. Estos derechos ya existían para los traslados en avión, tren o barco. Estos
son algunos de los beneficios derivados del nuevo Reglamento de la Comisión Europea, por el
que también se impone una serie de obligaciones a las empresas de autobús y autocar, así
como a los gestores de terminales en lo que atañe a su responsabilidad para con los pasajeros.
Para que los ciudadanos conozcan estas nuevas medidas, la Comisión Europea ha lanzado la
campaña Sus derechos como pasajero al alcance de la mano que ofrece una página web en
todos los idiomas. También existe una aplicación para smartphones, en 22 idiomas, que incluye
todos los medios de transporte y funciona en cuatro plataformas móviles. La app explica al
pasajero sus derechos e informa de cómo proceder si desea formular una reclamación. A pesar
de que la UE es la primera región del mundo que ofrece una cobertura tan amplia, sólo uno de
cada tres europeos es consciente de sus derechos contractuales cuando compra un billete. Y
una gran parte ignora que está en su derecho de exigir asistencia para cualquier tipo de
movilidad sin costes adicionales, según datos facilitados por la Comisión Europea
+Info:

Medio ambiente: La UE pone en marcha una nueva
acción para proteger la biodiversidad frente a las
especies invasoras problemáticas
La Comisión Europea ha propuesto una nueva legislación destinada a prevenir y gestionar el
riesgo cada vez mayor que suponen las especies invasoras. Existen actualmente en Europa más
de 12 000 especies que no pertenecen a su medio ambiente natural. Aproximadamente el 15 %
de estas son invasoras y su número está creciendo rápidamente. La propuesta tiene por objeto
responder a los problemas cada vez mayores que plantean estas especies exóticas invasoras,
que son los siguientes:
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* Un problema económico: las especies exóticas invasoras causan anualmente en Europa
daños estimados en al menos 12 000 millones EUR; se trata de riesgos para la salud humana
(por ejemplo, la avispa asiática y el mosquito tigre, cuyos efectos pueden ser mortales),
daños a las infraestructuras (por ejemplo, la sanguinaria mayor del Japón que provoca
daños en los edificios) y pérdidas en la agricultura (es el caso del coipo, que provoca daños
en las cosechas).
* Un problema ecológico: las especies exóticas invasoras pueden dañar gravemente los
ecosistemas y causar la extinción de especies necesarias para mantener el equilibrio de
nuestro medio ambiente natural. El cerezo negro, por ejemplo, perturba gravemente los
ecosistemas forestales y la ardilla gris compite con la ardilla roja en condiciones de
superioridad. Las especies exóticas invasoras constituyen la segunda causa más grave de
pérdida de biodiversidad en el mundo, después de la pérdida de hábitats.
* Un problema estratégico: aunque muchos Estados miembros se ven obligados a dedicar
cuantiosos recursos económicos a hacer frente a este problema, sus esfuerzos no dan
resultados si se limitan al ámbito exclusivamente nacional. La campaña de erradicación del
perejil gigante llevada a cabo en Bélgica, por ejemplo, no dará frutos si la especie se
reintroduce a través de Francia.

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «La lucha contra las
especies exóticas invasoras constituye un ejemplo destacado de sector en el que Europa funciona
mejor si aunamos esfuerzos. La legislación que proponemos ayudará a proteger la biodiversidad y
debería permitirnos centrarnos en las amenazas más graves, lo que ayudará a reforzar la eficacia
de las medidas nacionales y a alcanzar resultados del modo más rentable desde el punto de vista
económico. Espero con interés trabajar con los Estados miembros y el Parlamento Europeo para
implantar esta legislación e intensificar nuestros esfuerzos para luchar contra este grave
problema en toda Europa.».
La propuesta se centra en una lista de las especies exóticas invasoras que pueden afectar a la
Unión, que será elaborada con los Estados miembros sobre la base de un análisis de riesgos y de
pruebas científicas. Las especies seleccionadas serán prohibidas en la UE, lo que significa que no
se podrá importarlas, adquirirlas, utilizarlas, soltarlas o venderlas. Se adoptarán medidas
especiales para hacer frente a las dificultades que se planteen a los comerciantes , criadores o

propietarios de animales de compañía durante el período transitorio.
.+Info:
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Empleo: el Observatorio Europeo de Ofertas de
Empleo destaca el aumento de las oportunidades en
el sector sanitario
Según el último Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo, que acaba de ser publicado por la
Comisión Europea, se observa un claro incremento de la demanda de mano de obra en el sector
de la asistencia sanitaria. En la UE, el empleo en dicho sector creció casi un 2 % anual entre 2008
y 2012. Este es el resultado de los efectos combinados del envejecimiento de la población, los
progresos en la tecnología y los tratamientos, la demanda de un servicio de más calidad y un
mayor énfasis en la atención preventiva. En 2012 se contrató a casi un millón de personas para
trabajar en la asistencia sanitaria.
Sin embargo el Observatorio reseña la disminución de la demanda global en el mercado de
trabajo de la UE, con un 6 % menos de ofertas de empleo en el cuarto trimestre de 2012 en
comparación con el último trimestre de 2011. El número de personas contratadas descendió en el
cuarto trimestre de 2012 dentro de los principales grupos de ocupaciones y, por primera vez
desde el segundo trimestre de 2010, bajó (un 5 %) para los profesionales científicos e
intelectuales.
Después de los cuidados personales en servicios de salud, las profesiones con mayor crecimiento
del número de personas empleadas fueron los desarrolladores y analistas de software, los
secretarios administrativos y especializados, los supervisores en ingeniería de minas, de industrias
manufactureras y de la construcción y los maestros de enseñanza primaria y maestros
preescolares.
László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «El Observatorio
Europeo de Ofertas de Empleo permite a los demandantes de empleo identificar los sectores que
ofrecen las mejores perspectivas para encontrar un puesto de trabajo. También ayuda a las
autoridades públicas a invertir en la formación de personas que posean las competencias
adecuadas para evitar las carencias. Su último informe confirma que la asistencia sanitaria es uno
de los sectores con mayor potencial de creación de empleo en Europa y que, por tanto, es
urgente invertir en él.»
Los cuidados personales en servicios de salud ocuparon el primer lugar entre las ocupaciones que
con más rapidez crecieron entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2012. Otras
tres ocupaciones del sector de la salud se encuentran entre las veinticinco profesiones con mayor
crecimiento: profesionales de enfermería y partería, técnicos médicos y farmacéuticos y otros
profesionales de la salud (como dentistas, farmacéuticos y fisioterapeutas). A medio plazo, las
perspectivas de empleo parecen de lo más prometedoras para la enfermería y partería.
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El informe destaca también que una serie de países pueden verse confrontados con el reto de un
envejecimiento de la mano de obra en el sector de la salud. Por ejemplo, más del 40 % del personal
sanitario de Bulgaria y los países bálticos se sitúa entre los cincuenta y los sesenta y cuatro años,
bastante por encima de la media de la UE.
El crecimiento registrado en el sector de la asistencia sanitaria contrasta con la tendencia general
que refleja el Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo, con una caída de las contrataciones de
en torno al 4 % en la EU-27 entre el cuarto trimestre de 2011 y el mismo período de 2012. La
contratación fue en descenso en la mayor parte de los grupos de ocupaciones, y disminuyó por
primera vez para los profesionales científicos e intelectuales desde el segundo trimestre de 2010.
Al mismo tiempo, la contratación de trabajadores que habían cursado enseñanza terciaria aumentó
un 2 %, lo que puede indicar que hubo más profesionales que aceptaron un empleo por debajo de
sus cualificaciones.
El potencial de crecimiento de los cuidados de larga duración será el tema central de la
conferencia Más y mejores empleos en el sector de los cuidados a domicilio, organizada el 12 de
septiembre en Bruselas por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo (Eurofound).
+Info:

 Consejos de la UE
 Convocatorias

 Administraciones Públicas
 Entidades Privadas

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

La Comisión pone en marcha un nuevo indicador de
innovación
Suecia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo son los Estados miembros de la UE que sacan mayor
partido de la innovación, según un nuevo indicador propuesto por la Comisión Europea. El
«Indicador de resultados de la innovación» mide hasta qué punto las ideas procedentes de sectores
innovadores pueden plasmarse en el mercado, creando mejores empleos y promoviendo la
competitividad de Europa. El indicador se elaboró a petición de dirigentes de países de la UE a fin
de comparar las políticas nacionales en materia de innovación y muestra la persistencia de
diferencias significativas entre dichos países. Según una comparación efectuada a escala mundial,
la UE arroja buenos resultados en su conjunto, si bien permanece por detrás de algunas de las
economías más innovadoras del mundo (MEMO/13/782).
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siguiente: «La Unión Europea debe empeñarse en transformar grandes ideas en productos y
servicios exitosos si desea situarse a la cabeza de la economía mundial. Asimismo, debemos cerrar
una preocupante «brecha de la innovación». El indicador propuesto nos ayudará a evaluar nuestros
métodos y a identificar aquellos ámbitos en los que los países deben tomar medidas».
Los países de la UE que ocupan las primeras posiciones lo deben a sus buenos resultados en
algunos o todos de los siguientes ámbitos: una economía con un elevado porcentaje de sectores
intensivos en conocimiento, empresas innovadoras de rápido crecimiento, número elevado de
patentes y exportaciones competitivas.
La novedad del indicador propuesto es que se centra en los resultados de la innovación.
Complementa de esta manera el marcador «Unión por la Innovación» y el «Índice Sintético de
Innovación» (ISI) de la Comisión (IP/13/270). Estos evalúan los resultados en materia de innovación
de los Estados miembros y de la UE de forma más amplia, mediante un amplio conjunto de 24
indicadores de innovación que incluyen los insumos, los rendimientos y los resultados.
La gama de resultados de la innovación es muy amplia y difiere de un sector a otro. El nuevo
indicador se basa en cuatro componentes elegidos por su pertinencia política.
La innovación tecnológica medida por el número de patentes.
El empleo en actividades intensivas en conocimiento, expresado en porcentaje del empleo total.
La competitividad de los bienes y servicios intensivos en conocimiento. Se basa en la contribución
de la balanza comercial de productos de alta y media tecnología a la balanza comercial total y en los
servicios intensivos en conocimiento como porcentaje del total de las exportaciones de servicios.
El empleo en empresas de rápido crecimiento de sectores innovadores.
Una comparación con algunos países no miembros de la UE pone de manifiesto que la UE en su
conjunto obtiene buenos resultados. Suiza y Japón están claramente a la cabeza, pero la UE se sitúa
más o menos a la par con los Estados Unidos en materia de resultados de la innovación.
+Info:

Medio ambiente: la Semana de la Movilidad apuesta
por medios de transporte urbano alternativos para
tener un aire más limpio
Se inaugura

la 12ª edición de la Semana Europea de la Movilidad, en la que se espera la

participación de más de 2 000 ciudades y urbes europeas. Este año la semana se desarrolla hasta el
22 de septiembre y tiene como eslogan «¡Muévete por un aire más limpio!». Esta campaña quiere
sensibilizar acerca del impacto que tiene el transporte en la calidad del aire a nivel local y anima a
los ciudadanos a mejorar su salud y bienestar optando por un cambio en sus pautas de movilidad
cotidianas.
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hacemos hincapié en la incidencia de nuestro comportamiento diario en el aire y en nuestra salud.
Las ciudades están llamadas a desempeñar un papel primordial en la mejora de las opciones de
transporte. A través de la concienciación y de la apuesta por alternativas más verdes, nuestras
ciudades pueden convertirse en polos que atraigan a más habitantes. Por eso, si quieres un aire
limpio, ¡muévete por conseguirlo!».
En palabras de Siim Kallas, Comisario europeo de Transporte y Movilidad, «La Semana Europea
de la Movilidad de este año, y la campaña Do the Right Mix que la acompaña, nos recuerdan que
todos podemos contribuir a combatir la contaminación atmosférica en las ciudades. Un cambio en
nuestros hábitos, como ir al trabajo en bicicleta en lugar de en automóvil, o desplazarnos en
transporte público, pueden mejorar nuestra calidad de vida.».
La edición de 2013 se celebra en un momento en que los responsables de la UE en este ámbito
están analizando la política del aire con vistas a poner en marcha una estrategia revisada en los
próximos meses. La mala calidad del aire sigue afectando considerablemente a la salud de los
ciudadanos europeos, pues provoca complicaciones respiratorias y cardiacas, así como muertes
prematuras, además de acortar la esperanza de vida. La contaminación atmosférica también
perjudica al medio ambiente, con secuelas tales como la acidificación, la pérdida de
biodiversidad, la reducción de la capa de ozono y el cambio climático.
El tráfico urbano contribuye cada vez en mayor medida a la contaminación atmosférica,
especialmente en lo que se refiere al material particulado y el dióxido de nitrógeno. Con
frecuencia las autoridades locales son responsables de desarrollar estrategias de transporte
urbano que satisfagan la demanda en materia de movilidad, propicien la protección del medio
ambiente, mejoren la calidad del aire y contribuyan a que las ciudades sean más acogedoras.
Con su eslogan « ¡Muévete por un aire más limpio!» la Semana Europea de la Movilidad quiere
destacar que todos podemos contribuir a este objetivo y que incluso con pequeños cambios,
como ofrecer a los ciudadanos más posibilidades de utilizar el transporte público, compartir
desplazamientos, ir al trabajo en bicicleta en lugar de en automóvil, o simplemente caminar, se
puede mejorar la calidad de vida en las ciudades y urbes de Europa.

La Comisión Europea toma medidas decididas
contra los euforizantes legales
La Comisión Europea ha propuesto reforzar la capacidad de la Unión Europea para responder a
los «euforizantes legales», las nuevas sustancias psicoactivas que se utilizan como alternativa a
las drogas ilegales, como la cocaína y el éxtasis. Conforme a las normas propuestas por la
Comisión, las sustancias psicoactivas nocivas se retirarán rápidamente del mercado, sin poner en
peligro sus diversos usos industriales y comerciales legítimos. Las propuestas se atienen a las
advertencias de la Agencia de la UE sobre drogas (EMCDDA) y de Europol sobre el alcance del
problema y un informe de 2011 que pone de manifiesto que es necesario reforzar el actual
mecanismo de la UE para hacer frente a las nuevas sustancias psicoactivas (IP/11/1236).
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Tajani y el Comisario Borg.
«Los euforizantes legales son un problema creciente en Europa y son los jóvenes quienes corren
más riesgo. Con un mercado interior sin fronteras, necesitamos normas comunes de la UE para
resolver este problema», ha declarado la vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia
de la UE. «Hoy proponemos una legislación rigurosa de la UE sobre las nuevas sustancias
psicoactivas, de modo que la UE pueda dar una respuesta más rápida y eficaz, incluida la
capacidad de retirar inmediatamente las sustancias nocivas del mercado con carácter
temporal».
Las nuevas sustancias psicoactivas son un problema cada vez mayor. El número de nuevas
sustancias psicoactivas detectadas en la UE se triplicó entre 2009 y 2012. En 2013, se ha
notificado más de una nueva sustancia a la semana. Se trata de un problema que requiere una
respuesta europea. Las sustancias son cada vez más accesibles a través de Internet y se
propagan rápidamente entre los países de la UE: el 80 % de las nuevas sustancias psicoactivas se
detecta en más de un país de la UE.
La juventud es la más amenazada: el Eurobarómetro de 2011 sobre las «Actitudes de los
jóvenes ante las drogas»muestra que, por término medio, el 5 % de los jóvenes de la UE han
consumido dichas sustancias al menos una vez, con un máximo del 16 % en Irlanda y cerca del
10 % en Polonia, Letonia y el Reino Unido. Estas sustancias entrañan graves riesgos para la salud
pública y para la sociedad en su conjunto (véase el anexo 2).
El consumo de las nuevas sustancias psicoactivas puede ser mortal. Por ejemplo, la sustancia 5IT provocó la muerte de 24 personas en cuatro países de la UE en solo cinco meses, entre abril y
agosto de 2012. El 4-MA, una sustancia similar a la anfetamina, se asoció a 21 fallecimientos en
cuatro países de la UE en 2010-201.
+Info:

Nuevas medidas para restablecer la confianza en los
índices de referencia a raíz de los escándalos del
LIBOR y el Euribor
La Comisión ha propuesto un proyecto legislativo para ayudar a restablecer la confianza en la
integridad de los índices de referencia. Un índice de referencia es un índice (medida estadística),
calculado a partir de un conjunto representativo de datos subyacentes, que se utiliza como
precio de referencia para un instrumento financiero o contrato financiero, o para medir el
rendimiento de un fondo de inversión. Las nuevas normas mejorarán la solidez y fiabilidad de
los índices de referencia, facilitarán la prevención y detección de su manipulación y aclararán
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Comisión, aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en junio de 2013, para convertir la
manipulación de los índices de referencia en un delito de abuso de mercado sujeto a estrictas
sanciones administrativas (véase MEMO/13/774).
La manipulación del tipo de interés interbancario de Londres (LIBOR) y el tipo de interés
interbancario del euro (EURIBOR) ha dado lugar a la imposición de multas multimillonarias a
varios bancos en Europa y EE.UU., y las denuncias de manipulación de los índices de referencia de
las materias primas (por ejemplo, petróleo, gas y biocarburantes) y de los tipos de cambio son
igualmente objeto de investigación. Los precios de instrumentos financieros por valor de billones
de euros dependen de los índices de referencia, y millones de créditos hipotecarios también están
vinculados a ellos. Como consecuencia, la manipulación de los índices de referencia puede
provocar pérdidas importantes a consumidores e inversores, distorsionar la economía real y
socavar la confianza del mercado.
El Comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, ha declarado lo siguiente: «Los índices de
referencia son una pieza central del sistema financiero; son vitales para nuestros mercados, así
como para las hipotecas y los ahorros de millones de nuestros ciudadanos, pero hasta ahora han
carecido en gran medida de regulación y supervisión. Los escándalos y las denuncias de
manipulación de los índices de referencia han minado la confianza del mercado. Las propuestas
presentadas hoy garantizarán por primera vez que todos los proveedores de los índices de
referencia han sido autorizados y son supervisados; reforzarán la transparencia y resolverán los
conflictos de intereses. Como consecuencia, estará garantizada la integridad, la continuidad y la
calidad de los principales índices de referencia.»
+Info:

La Comisión presenta una nueva estrategia forestal
de la UE basada en un enfoque nuevo, más amplio,
de los bosques
La Comisión Europea ha publicado una nueva estrategia forestal que responde a los nuevos
desafíos a los que se enfrentan los bosques y el sector forestal. Según la estrategia, los bosques,
que cubren el 40 % de la superficie de la UE, constituyen un recurso importante para la mejora de
la calidad de vida y la creación de puestos de trabajo, especialmente en las zonas rurales, al
tiempo que protegen los ecosistemas y ofrecen a todos beneficios ecológicos.
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«Los bosques constituyen importantes ecosistemas, así como una fuente de riqueza y empleo en
las zonas rurales, si son gestionados de forma adecuada. La gestión forestal sostenible, que
garantiza la protección de los bosques, es uno de los pilares del desarrollo rural y uno de los
principios en que se basa la nueva estrategia forestal.».
Según este nuevo enfoque, la estrategia trasciende la cuestión de los bosques y aborda
determinados aspectos de la «cadena de valor» (es decir, la forma en que se utilizan los recursos
forestales para crear bienes y servicios), que tienen una gran influencia en la gestión forestal. La
estrategia pone de manifiesto que los bosques no solo son importantes para el desarrollo rural,
sino también para el medio ambiente y la biodiversidad, las industrias que explotan los recursos
forestales, la bioenergía y la lucha contra el cambio climático. Asimismo, pone de relieve la
necesidad de adoptar un planteamiento global y subraya que es preciso tener en cuenta la
incidencia de otras políticas sobre los bosques y los cambios que se están produciendo fuera de
las zonas forestales. La estrategia señala asimismo que las políticas afines de la UE deben tenerse
plenamente en cuenta en el marco de las políticas forestales nacionales. Por último, la estrategia
aboga también en favor de la creación de un sistema de información forestal que permita
recopilar información armonizada sobre los bosques a escala europea.
La actual estrategia forestal de la UE, que se remonta a 1998, se basa en la cooperación entre la
UE y los Estados miembros (subsidiariedad y responsabilidad compartida) y establece el marco
necesario para llevar a cabo actuaciones relativas a los bosques que apoyen una gestión forestal
sostenible. Sin embargo, es necesario un nuevo marco para hacer frente a la demanda creciente
que se ejerce sobre el sector forestal y a los cambios sociales y políticos que han afectado a los
bosques en los últimos 15 años. La nueva estrategia, que ha sido presentada al Parlamento
Europeo y al Consejo, ha sido desarrollada por la Comisión, en los últimos dos años, en estrecha
colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas. La estrategia recoge distintos
aspectos de varios sectores estratégicos complementarios, tales como desarrollo rural, empresa,
medio ambiente, bioenergía, cambio climático, investigación y desarrollo. En el marco de una
iniciativa relacionada con esta cuestión, la Comisión ha publicado un Plan director que detalla
las medidas correctoras que podrían adoptarse para ayudar a las industrias que explotan los
recursos forestales a hacer frente a los desafíos que se plantean actualmente.
+Info:
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La lucha contra el fraude: un nuevo estudio confirma
una pérdida de miles de millones en la recaudación del
IVA
Según un nuevo estudio sobre el déficit recaudatorio de los Estados miembros en materia de
IVA, en 2011 se perdieron 193 000 millones EUR debido al incumplimiento de la normativa o a la
no recaudación del impuesto. El estudio fue financiado por la Comisión en el marco de su labor
de reforma del régimen del IVA en la UE, así como de su campaña más general de lucha contra la
evasión fiscal. En el estudio se facilitan datos detallados sobre la diferencia existente entre el
importe del IVA adeudado y el importe del IVA recaudado en veintiséis Estados miembros entre
2000 y 2011; también se exponen los principales factores que contribuyeron al déficit
recaudatorio del IVA, junto con un panorama de los efectos de la crisis económica en los
ingresos en concepto de IVA.
Algirdas Šemeta, Comisario de Fiscalidad, ha declarado: «El importe del IVA que se escapa del
circuito es inaceptable, sobre todo dada la importancia que estas cantidades pueden tener para
impulsar las finanzas públicas. Sin embargo, de las conclusiones se puede extraer un elemento
positivo: nuestra ambiciosa reforma del régimen del IVA, las medidas de la UE para luchar contra
la evasión fiscal y nuestras recomendaciones de reforma tributaria nacional van en la buena
dirección. Conocemos el problema y hemos hallado las soluciones: ahora es el momento de que
los Estados miembros actúen. Las cifras de hoy servirán de base para evaluar los avances en la
mejora del cumplimiento de las normas del IVA para los años venideros.»
El déficit recaudatorio del IVA es la diferencia entre los ingresos previstos y los ingresos
realmente recaudados por las autoridades en concepto de IVA. Si bien es cierto que el
incumplimiento de la normativa del IVA contribuye en gran medida a esa pérdida de ingresos,
el déficit recaudatorio del IVA no se debe únicamente al fraude. El IVA no abonado es resultado
también, entre otras cosas, de las quiebras e insolvencias, los errores estadísticos, los retrasos
en el pago y la elusión legal. Por consiguiente, es necesario un enfoque multidireccional para
luchar eficazmente contra el déficit recaudatorio del IVA.
En primer lugar, son fundamentales una postura más firme contra la evasión y un mayor
cumplimiento de la normativa a nivel nacional. La reforma del IVA puesta en marcha en
diciembre de 2011 ya ha aportado importantes herramientas para luchar con mayor éxito contra
el fraude del IVA (véase el documentoIP/11/1508). Por ejemplo, el mecanismo de reacción

rápida, adoptado en julio de 2013, permitirá a los Estados miembros reaccionar con
mucha mayor rapidez y eficacia a los casos de fraude del IVA repentinos y a larga escala
(véase el documento IP/12/868).
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cumplir la normativa. Por ello, la Comisión ha centrado su labor en simplificar el régimen del IVA
para las empresas en toda la UE. Por ejemplo, a principios del año (véase el
documento IP/12/377) entraron en vigor nuevas medidas encaminadas a facilitar la facturación
electrónica, así como disposiciones especiales para las pequeñas empresas; en las próximas
semanas se propondrá un modelo uniforme de declaración del IVA para toda la UE. A partir del 1
de enero de 2015, se creará una ventanilla única para las empresas de servicios electrónicos y de
telecomunicaciones, lo que fomentará un mayor cumplimiento de la normativa al simplificar en
gran medida los procedimientos del IVA aplicables a tales empresas, que podrán presentar una
declaración del IVA única para sus actividades en toda la UE (véase el documento IP/12/17).
Por último, los Estados miembros deben reformar sus sistemas tributarios nacionales de modo
que faciliten el cumplimiento de las normas, disuadan la evasión y la elusión y aumenten la
eficiencia de la recaudación del impuesto. La Comisión ha dado unas claras orientaciones al
respecto
mediante
sus
recomendaciones
específicas
por
país
(véase
el
documento SPEECH/13/480). En el estudio dado a conocer , también se sugiere que los
regímenes complicados del IVA con múltiples tipos pueden contribuir al incumplimiento. Por esa
razón, debe prestarse especial atención a los reiterados llamamientos dirigidos por la Comisión a
los Estados miembros para que amplíen sus bases impositivas nacionales y limiten las exenciones
y reducciones fiscales. Con ello no solo se simplificarían los regímenes tributarios sino que
también los Estados miembros podrían evitar aumentos de los tipos normales del IVA.
+Info:

La UE está haciendo una contribución importante a la
lucha mundial contra la pobreza
En la última década, gracias a la financiación de la UE, casi 14 millones de alumnos han podido
asistir a la escuela primaria, más de 46 millones de personas han recibido dinero en efectivo u
otros beneficios en especie para garantizar su seguridad alimentaria y más de 7,5 millones de
nacimientos han contado con la ayuda de personal sanitario cualificado, con lo que se salvaron
las vidas de las madres y de los recién nacidos.
Estos son solo algunos de los nuevos resultados publicados por la Comisión Europea sobre la
forma en que se ha ayudado a reducir la pobreza en el mundo y se ha apoyado la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mejorando la vida de millones de personas.
Los nuevos resultados, que abarcan las actividades de la UE entre 2004 y 2012, se publican unos
días antes de un acto especial de las Naciones Unidas en Nueva York en que se estudiará la
manera de agilizar el avance en la erradicación de la pobreza y de formular un programa mundial
completo de desarrollo después de 2015. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión
Europea, participará en el acto, junto con el comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, y el
comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik.
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El Presidente José Manuel Barroso ha declarado lo siguiente: «El mundo ha registrado progresos
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impresionantes en la lucha contra la pobreza y podemos estar orgullosos de la gran contribución
de la Unión Europea a este éxito. Estoy plenamente convencido de que es posible erradicar la
pobreza en una generación. Tengo la visión de un mundo en que todos viven prósperos y con
dignidad, con acceso a agua limpia, al saneamiento y a la energía, así como a la educación y los
servicios sanitarios; un mundo en el que se respetan universalmente los derechos humanos
fundamentales y donde el desarrollo es sostenible. Invertir en una mundialización justa y
sostenible no solo es lo correcto, sino que también es lo estrategico».
El comisario Andris Piebalgs ha declarado lo siguiente: «La UE es la entidad donante más
generosa del mundo y nuestra labor cuenta verdaderamente para las vidas de millones de
personas. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por garantizar que se alcancen para 2015 los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre todo mediante la aplicación de la iniciativa de
los ODM por un importe de mil millones de euros, a la que ya se acogen casi cincuenta países
socios. Este acto especial de las Naciones Unidas sobre los ODM representa una oportunidad
única para intensificar la acción mundial de cara a los dos próximos años y para hacer que los
ODM sean un éxito. También espero que este acto guíe a la comunidad internacional hacia un
acuerdo sobre un programa para después de 2015 que aborde los retos de la erradicación de la
pobreza y del desarrollo sostenible. La UE está decidida a contribuir a garantizar una vida
decente para todos para 2030 y más allá».
Algunos resultados clave de los programas de la Comisión Europea en el período 2004-2012 son
los siguientes:

 7,7 millones de personas han recibido educación y formación técnica y profesional.
 46,5 millones de personas han recibido ayuda mediante transferencias sociales para la
seguridad alimentaria.

 13,7 millones de nuevos alumnos se han matriculado en la enseñanza primaria.
 1,2 millones de maestros de primaria han recibido formación.
 37 000 escuelas se han construido o renovado.
 300 000 nuevas alumnas se han matriculado en la enseñanza secundaria.
 18,3 millones de bebés han sido vacunados contra el sarampión.
 Más de 7,5 millones de nacimientos han contado con la asistencia de personal sanitario
cualificado.

 Se han repartido 18 millones de mosquiteros tratados con insecticida.
 Más de 70 millones de personas se han conectado a mejores redes de agua potable.
 24,5 millones de personas se han conectado a las redes de saneamiento.
 Misiones de observación electoral han cubierto a más de 711 millones de votantes.
 87 000 km de carreteras se han mantenido, construido o rehabilitado.
+Info:
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Ofrecer más seguridad a los consumidores: productos
sanitarios más seguros
La Comisión Europea ha adoptado dos medidas para mejorar la seguridad de los productos
sanitarios, haciendo honor a su compromiso de restablecer la confianza de los pacientes en los
productos sanitarios tras sucesos como el escándalo de los implantes mamarios de PIP (Poly
Implant Prothèse). Las nuevas normas son un Reglamento de Ejecución de la Comisión en el
que se aclaran los criterios que deben cumplir los organismos notificados 1, responsables de
inspeccionar a los fabricantes de productos sanitarios, y una Recomendación que puntualiza las
tareas que deben desempeñar tales organismos al efectuar auditorías y evaluaciones en el
sector de los productos sanitarios, sector que incluye unos 10 000 tipos de productos, desde los
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Neven Mimica, Comisario de Política de Consumidores, ha declarado: «Con las medidas
adoptadas hoy, la Comisión Europea refuerza aún más la seguridad de los productos sanitarios.
Ahora tenemos una base más clara para las auditorías sin previo aviso, los ensayos con
muestras o las evaluaciones conjuntas efectuadas por los organismos notificados. Solo puede
lograrse una claridad total modificando la legislación de base. Me comprometo a apoyar al
Parlamento Europeo y al Consejo con vistas a completar la actual revisión a principios de año
próximo».
Las medidas adoptadas han sido anunciadas en el plan conjunto de acción inmediata acordado
los organismos notificados, la vigilancia por los Estados miembros de los productos
comercializados, las investigaciones y respuestas coordinadas de la UE a los problemas que
planteen determinados productos y el logro de mayor transparencia y mejor comunicación
entre los Estados miembros, la industria, los profesionales de la salud y los organismos
notificados.
La mayor parte de las acciones acordadas ya han sido ejecutadas o lo están siendo. En un
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que se publicará en octubre se dará
cuenta de los progresos generales. Además, a principios de este año se puso en marcha un
proyecto piloto de auditorías conjuntas de los organismos notificados realizadas por auditores
de varios Estados miembros y por la Comisión. Once auditorías de este tipo han sido llevadas a
cabo, y otras ocho están programadas antes de que finalice el año. Estas actuaciones ya han
tenido como resultado, incluso antes de las medidas que se adoptan , el que dos organismos
notificados hayan sido obligados a suspender la expedición de certificados hasta que quedasen
corregidas las deficiencias.

+Info:
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Informe sobre la competitividad de 2013: sin industria
no hay crecimiento ni puestos de trabajo
Tras una notable recuperación en 2009-2011, la industria europea vuelve a mostrar una
tendencia a la baja. Los datos preliminares de 2012 indican que la contribución de la industria
manufacturera al PIB de la UE ha seguido bajando hasta llegar al 15,1 %, con lo que aumenta
aún más la distancia respecto del objetivo indicativo del 20 % que la Comisión estableció en
2012. Si queremos alcanzar este objetivo y no perder la carrera contra nuestros competidores,
es necesario hacer más esfuerzos a nivel de la UE. Este año, en el informe sobre la
competitividad europea se identifican los puntos fuertes que hay que afianzar y los retos que
debe abordar la política industrial. Asimismo, se dirige el debate de política económica hacia los
instrumentos para mejorar los conocimientos y el rendimiento de productividad de la industria
manufacturera de la UE. En el informe también se hace hincapié en la necesidad de que la
industria manufacturera en Europa mantenga un tamaño crítico. Aunque la parte que le
corresponde en el valor añadido global ha ido disminuyendo, la industria manufacturera tiene
importantes repercusiones positivas en otros sectores: un aumento en la demanda final de la
industria manufacturera genera aproximadamente la mitad de dicho aumento en la demanda
final del resto de la economía. Como en otras economías avanzadas, también sigue
representando una parte importante del esfuerzo de innovación, lo que se traduce en una
contribución al aumento general de la productividad y, por tanto, al crecimiento de la renta real.
+Info:

La Comisión pone en marcha la iniciativa «Apertura de
la educación» para impulsar la innovación y las
aptitudes digitales en los centros de enseñanza y las
universidades
Más del 60 % de los alumnos de nueve años de la UE están escolarizados en centros que aún no
están bien equipados desde el punto de vista digital. La Comisión Europea presenta «Apertura
de la educación», un plan de acción para resolver este problema y otros similares que hacen
más difícil que los centros de enseñanza y las universidades ofrezcan una educación de alta
calidad y las aptitudes digitales que el 90 % de los puestos de trabajo requerirá de aquí a 2020.
Para ayudar al lanzamiento de la iniciativa, la Comisión pone en marcha una nueva web, Open
Education Europa, que permitirá a los estudiantes, a los profesionales y a los centros de
enseñanza compartir libremente recursos educativos abiertos.
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Entre un 50 % y un 80 % de los alumnos de la UE no utilizan nunca libros de texto
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digitales, software con ejercicios, podcasts, simulaciones ni juegos didácticos. La mayoría de los
profesores de la enseñanza primaria y secundaria consideran que no dominan los medios
digitales y que no son capaces de enseñar eficazmente las aptitudes digitales, y el 70 % desearía
recibir más formación en el uso de las TIC. Los alumnos de Chequia, Letonia y Lituania tienen el
doble de probabilidades de tener acceso a internet en sus centros (más del 90 %) que los de
Croacia o Grecia (en torno al 45 %).
La enseñanza superior también se enfrenta al desafío digital: con un número de estudiantes de
la UE llamado a aumentar considerablemente en el próximo decenio, las universidades han de
adaptar los métodos docentes tradicionales y ofrecer una combinación de posibilidades de
aprendizaje presenciales y en línea, como los cursos masivos abiertos (MOOC en sus siglas en
inglés) que permiten acceder a la educación en cualquier momento y lugar y mediante cualquier
dispositivo. Pero muchas universidades no están preparadas para el cambio.
«Apertura de la educación» es una iniciativa conjunta dirigida por Androulla Vassiliou, Comisaria
de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, y Neelie Kroes, Vicepresidenta de la
Comisión, responsable de la Agenda Digital, y se centra en tres áreas principales:
1. Crear oportunidades de innovación para las organizaciones, los profesores y los alumnos.
2. Aumentar el uso de los recursos educativos abiertos (REA), garantizando así que los
materiales producidos con financiación pública sean accesibles a todos; y
3. Mejorar la infraestructura en materia de TIC y de conectividad en los centros de enseñanza.
+Info:

Plan Director de la UE para las materias primas: la
innovación es la clave
Las materias primas son la espina dorsal de la industria de la UE. En la UE, al menos 30 millones
de puestos de trabajo dependen del acceso a las mismas. Sin embargo, nos enfrentamos a una
demanda creciente de minerales y metales sin transformar y, paralelamente, a importantes
retos para el suministro de algunas materias primas, entre los que cabe citar la volatilidad de los
precios y las distorsiones del mercado. Como respuesta, el Grupo Director de Alto Nivel de la
Cooperación de Innovación Europea (CIE) sobre las Materias Primas publicó un Plan Estratégico
de Ejecución (PEE) en el que se describe cómo podemos actuar para garantizar a la economía
europea un suministro sostenible de materias primas y convertir a Europa en un líder mundial
en la exploración, la extracción, la transformación, el reciclado y la sustitución de materias
primas de aquí a 2020. En el PEE se exponen medidas detalladas que las partes implicadas — los
países de la UE, las empresas, los investigadores y las ONG — pueden utilizar para fomentar la
innovación tecnológica y no tecnológica en nuestra cadena de valor de las materias primas, así
como en la escena internacional.
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Estas incluyen una amplia gama de iniciativas, como nuevos conceptos y tecnologías de
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exploración de carácter rentable, la mejora de la recuperación y el reciclado de los residuos de
demolición, y la búsqueda de sustitutos de materias primas fundamentales, como el indio
utilizado en las tecnologías de pantalla táctil.
Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria y
Emprendimiento, y que también es uno de los líderes del Grupo Director de Alto
Nivel, comentó: «La innovación en el ámbito de las materias primas — sea en la extracción, la
transformación, el reciclado o la sustitución — es la clave para crecimiento y el empleo en el
futuro. Con la propuesta de hoy subrayamos que Europa es capaz de abordar estos importantes
retos sirviéndose de nuestras capacidades de investigación innovadora de la UE, impulsadas por
el programa Horizon 2020. Esto ayudará a nuestra industria a crear empleos y a proteger el
medio ambiente.»
Con el fin de garantizar un abastecimiento sostenible de materias primas, Europa se enfrenta a
una serie de retos en toda la cadena de valor de las materias primas: exploración, extracción,
transformación/refinado, reciclado y sustitución. El PEE tiene por objetivo abordar todas las
actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas, incluidos la investigación y el
desarrollo a lo largo de la cadena de valor, los conocimientos sobre las materias primas, el
intercambio de las mejores prácticas, revisión de determinadas legislaciones, las fases de la
concesión de autorizaciones, la normalización, y el diálogo de carácter político.
+Info:

Ciudadanos, partes interesadas y responsables políticos
debaten el futuro de los derechos sociales en la UE

El lunes 30 de septiembre tendrá lugar la apertura de una segunda ronda de debates
interactivos en línea -esta vez en relación con los derechos sociales- entre ciudadanos, empresas,
organizaciones

y

responsables

políticos,

en

el

marco

del Mes

del

Mercado

Único (véase IP/13/847). Se trata de una oportunidad para los ciudadanos y las partes
interesadas de presentar propuestas para el futuro de la UE y de debatirlas en línea y en directo
con otros ciudadanos, partes interesadas, funcionarios, dirigentes y expertos de toda Europa. La
Comisión recurre de nuevo a la red para involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la
sociedad civil en su labor política. El foro en línea ofrece a los interesados una vía de
comunicación única e inmediata con los responsables políticos de Bruselas. El Mes del Mercado
Único acogerá debates sucesivos sobre cuatro temas: empleo, derechos sociales, bancos y
comercio electrónico, en las 24 lenguas de la UE.
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El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha declarado: «A principios de esta
semana celebramos un primer debate en línea fascinante sobre las oportunidades de empleo en
el Mercado Único. Me llegó claramente el mensaje de muchos jóvenes, preocupados por verse
arrastrados en una sucesión de trabajos en prácticas sin remuneración, sin perspectivas de
obtener un puesto permanente remunerado. Este es un problema que debemos abordar.
Debemos proteger a los trabajadores en el Mercado Único, y este será también el tema de
debate en la segunda semana del Mes del Mercado Único. Existen muchas garantías, como
normas mínimas sobre salud y seguridad, pero me consta que los ciudadanos están preocupados
por el abuso que se hace de las normas existentes, que lleva, por ejemplo, al «turismo del
bienestar» o al dumping social. Me tomo muy en serio estas preocupaciones y espero con interés
debatirlas con los ciudadanos la próxima semana».
Los debates tendrán lugar de lunes a miércoles (30 septiembre-2 octubre) sobre 35 ideas
procedentes de 17 países de la UE, y abarcarán desde la libertad para obtener asistencia
sanitaria en cualquier Estado miembro, hasta una iniciativa que podría facilitar el flujo de
información entre las instituciones de seguridad social de los Estados miembros. Este debate
sobre los derechos sociales tiene lugar en un momento en que los límites entre los sectores
público y privado son cada vez más difusos por lo que respecta a la prestación de servicios
sociales básicos, mientras que una mano de obra más móvil supone que algunas personas
pueden tener problemas para entender sus sistemas de pensiones, asistencia sanitaria y
prestaciones cuando cruzan las fronteras en la UE. Durante el debate de los próximos días, las
personas, organizaciones y empresas tendrán la oportunidad de poner de relieve los obstáculos
que siguen existiendo, y presentar sugerencias para acciones a escala europea.

+Info:
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Gestión de la movilidad
La presente nota pretende ofrecer un análisis del concepto de
«gestiónde la movilidad», un instrumento importante para abordar problemas relacionados con el tráfico urbano y la congestión. Se centra en
tres tipos principales de medidas blandas —compartir el coche, usar
coches comunes y realizar planes de viaje— y expone algunas experiencias clave en determinadas ciudades europeas. Concluye con varias recomendaciones relativas al papel de las autoridades europeas y locales.

http://bookshop.europa.eu/es/gesti-n-de-la-movilidadpbBA8010284/?
CatalogCategoryID=AeEKABstBb4AAAEjppAY4e5L
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Una Europa, una moneda. El camino al euro
El 1 de enero de 1999, una fecha histórica, once países de la Unión Europea crearon una unión monetaria con una moneda única, el euro. Los
billetes y monedas en euros entraron en circulación el 1 de enero de
2002. Pero la historia de la forja de la moneda común europea es larga y
se puede retrotraer hasta los inicios de la propia Unión. Cincuenta años
después del establecimiento de los cimientos de la actual Unión Europea
por el Tratado de Roma, y sobre la base de una reforma global de la
Unión Económica y Monetaria, el euro constituye el símbolo más visible
del proceso de integración europea.

http://bookshop.europa.eu/es/una-europa-una-monedapbKC0313054/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

LIFE creating great jobs and skills
LIFE es un instrumento financiero de la UE dedicado al medio ambiente.
Por lo tanto la creación de empleo y el desarrollo de habilidades no han
sido sus principales objetivos. Sin embargo, como muestra esta publicación, el programa ha desempeñado su papel en la creación de puestos
de trabajo permanentes y planes de formación que han durado mucho
más allá de la duración de la financiación de LIFE. Lanzado en 2010, una
iniciativa emblemática «Nuevas cualificaciones para nuevos empleos»
dentro de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador tiene como objetivo la creación de nuevas oportunidades de empleo en la UE. Los proyectos LIFE han demostrado su
capacidad de contribuir a este programa. LIFE ha estimulado las habilidades y los empleos verdes y ha contribuido a la aparición de un mercado
de empleos verdes.

http://bookshop.europa.eu/es/de-la-a-a-la-z-pbKR3112231/ http://
bookshop.europa.eu/es/life-creating-great-jobs-and-skillspbKHAJ13001/?
CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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