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Decisiones
Decisión no 528/2012/UE del Consejo, de 24 de septiembre de 2012, por la que se modifica la
Decisión 2001/822/CE relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de Asociación ultramar»)

AGRICULTURA Y PESCA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 812/2012 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2012, por el
que se modifica el Reglamento (CE) no 747/2001 del Consejo en lo que respecta a los contingentes arancelarios de la Unión para determinados productos agrícolas y productos agrícolas transformados, originarios de Marruecos.
Reglamento de Ejecución (UE) no 865/2012 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) n o 867/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las organizaciones profesionales
del sector oleícola, sus programas de actividades y su financiación.
Reglamento Delegado (UE) no 880/2012 de la Comisión, de 28 de junio de 2012, que completa el
Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la cooperación transnacional y las
negociaciones contractuales de las organizaciones de productores en el sector de la leche y de
los productos lácteos.
Reglamento de Ejecución (UE) no 889/2012 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2012, 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.
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de septiembre de 2012, por la que se excluyen de la
financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con
cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader)

ASUNTOS GENERALES
Reglamento
Reglamento de Ejecución (UE) no 799/2012 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2012, por el
que se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe 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.
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Reglamento de Ejecución (UE) no 813/2012 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2012, por el
que se modifica el Reglamento (CE) no 718/2007, relativo a la aplicación del Reglamento (CE)
no 1085/2006 del Consejo, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).
Decisiones
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012, por la que se fija la fecha en
que el Sistema de Información de Visados (VIS) se pondrá en marcha en una tercera región.
Instrucciones
Instrucciones al Secretario del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, de 11 de julio
de 2012
Instrucciones prácticas a las partes sobre el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública
de la Unión Europea, de 11 de julio de 2012

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamentos
Reglamento Delegado (UE) no 826/2012 de la Comisión, de 29 de junio de 2012, por el que se
completa el Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los requisitos de notificación y publicación relativos a las posiciones cortas netas, la información precisa que se facilitará a la Autoridad Europea
de Valores y Mercados en relación con las posiciones cortas netas, y el método de cálculo del
efectivo negociado para determinar las acciones exentas
Reglamento de Ejecución (UE) no 827/2012 de la Comisión, de 29 de junio de 2012, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los medios de publicación de las
posiciones netas en acciones, el formato de la información que deberá facilitarse a la Autoridad
Europea de Valores y Mercados en relación con las posiciones cortas netas, los tipos de acuerdos, pactos y medidas destinados a garantizar adecuadamente que las acciones o instrumentos
de deuda soberana estén disponibles para liquidación, y las fechas y períodos de referencia para
la determinación de la plataforma principal de negociación de una acción, con arreglo al Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago
Reglamento Delegado (UE) no 862/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 809/2004 en cuanto a la información relativa al consentimiento para
la utilización del folleto, a la información sobre índices subyacentes y a la exigencia de un informe elaborado por contables o auditores independientes
Directivas
Directiva 2012/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2012, que
modifica la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) por lo que se refiere a la fecha de transposición,
la fecha de aplicación y la fecha de derogación de determinadas Directivas.
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Orientación del Banco Central Europeo, de 20 de julio de 2012, relativa al intercambio de datos
para servicios de caja
Decisiones
Decisión del Banco Central Europeo, de 7 de septiembre de 2012, por la que se modifica la Decisión BCE/2010/14 sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y
sobre su recirculación (BCE/2012/19)
Corrección de errores
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/302/UE de la Comisión, de 11 de junio de
2012, por la que se modifica la Decisión de 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes
enviados por terceros países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo ( DO L 152 de 13.6.2012)

COMPETITIVIDAD
Reglamentos
Reglamento (UE) no 765/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, por
el que se modifica el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad
Europea
Decisiones
Decisión de la Comisión, de 17 de septiembre de 2012, sobre Eurostat

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 815/2012 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, por el
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n o 904/2010 del Consejo
en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos a personas que no
tengan la condición de sujetos pasivos
Reglamento Delegado (UE) no 874/2012 de la Comisión, de 12 de julio de 2012, por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias
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Reglamentos
Reglamento de Ejecución (UE) no 788/2012 de la Comisión, de 31 de agosto de 2012, relativo a
un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2013, 2014 y 2015 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos
Reglamento de Ejecución (UE) no 793/2012 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2012, por el
que se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento (CE) n o 2232/96 del
Parlamento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I del Reglamento (CE)
no 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE)
no 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión
Reglamento (UE) no 794/2012 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2012, sobre medidas transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que figura en el anexo I del
Reglamento (CE) no 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisiones
Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2012, sobre la firma, en nombre de la Unión Europea, del
Convenio sobre Asistencia Alimentaria
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) n o 793/2012 de la Comisión, de 5 de
septiembre de 2012, por el que se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento (CE) no 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista en el
anexo I del Reglamento (CE) n o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan el
Reglamento (CE) no 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión ( DO L
243 de 7.9.2012)
Corrección de errores del Reglamento (UE) no 794/2012 de la Comisión, de 5 de septiembre de
2012, sobre medidas transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base
que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 243 de 7.9.2012)

MEDIO AMBIENTE
Reglamentos
Reglamento (UE) no 791/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012, que modifica, en lo relativo a ciertos requisitos sobre el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el
Reglamento (CE) no 865/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) no 792/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012, por el que
se establecen disposiciones sobre el diseño de los permisos, certificados y otros documentos
previstos en el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la
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Decisiones
Decisión de la Comisión, de 17 de agosto de 2012, por la que se modifican las Decisiones
2010/2/UE y 2011/278/UE en lo que se refiere a los sectores y subsectores que se consideran
expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono *notificada con el número C(2012) 5715+
Corrección de errores
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) no 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero
de 2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico comparativo
para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos( DO L 81 de 21.3.2012)

 Consejos de la UE
 Convocatorias

 Administraciones Públicas
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 Noticias de actualidad
 Publicaciones
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Tribunal de Cuentas. Informe Especial n o 11/2012 «Ayudas directas para vacas nodrizas y para
ovejas y cabras en virtud de la aplicación parcial del RPU»
Quinto informe financiero sobre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Ejercicio de 2011

ASUNTOS EXTERIORES
Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad
civil en las relaciones exteriores

Progresos de la Política Marítima Integrada de la UE

JUSTICIA E INTERIOR
Informe anual de la Unión Europea sobre la ayuda humanitaria y las políticas de protección civil
y su aplicación en 2011
Dictamen del Comité de las Regiones — Refuerzo de la solidaridad en la UE en el ámbito de la
política de asilo
Dictamen del Comité de las Regiones — Mecanismo de protección civil de la Unión
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
Propuesta de Reglamento por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (EU Aid
Volunteers)

ASUNTOS GENERALES
Informe sobre la Actividad Financiera del Ejercicio 2011 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo
Informe relativo a las actividades del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en 2011
Fichas técnicas sobre la Unión Europea
Comité de las Regiones. Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2013 con miras al
programa de trabajo de la Comisión Europea
Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento relativo a la cooperación territorial europea
Tribunal de Cuentas. Informe Especial no 12/2012 «¿Consiguieron la Comisión y Eurostat mejorar el proceso
de elaboración de estadísticas europeas fiables y creíbles?»
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Dictamen del Comité de las Regiones — Instrumentos financieros de la UE en materia de asuntos de interior
Dictamen del Comité de las Regiones — Instrumentos financieros de la UE en el ámbito de la
justicia y la ciudadanía
Hoja de ruta hacia una unión bancaria
Primer cuadro de indicadores de la simplificación para el Marco Financiero Plurianual (MFP)
2014-2020

TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete aeroportuario
Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las orientaciones sobre la infraestructura energética transeuropea y por el
que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE

COMPETITIVIDAD
Comunicación relativa a las actividades del Foro Conjunto de la UE sobre Precios de Transferencia entre julio de 2010 y junio de 2012 y las propuestas conexas: 1. Informe relativo a las pequeñas y medianas empresas y los precios de transferencia, e 2. Informe relativo a los Acuerdos de
reparto de costes sobre servicios que no generan activos intangibles
Promover el uso compartido de recursos del espectro radioeléctrico en el mercado
interior
Cumpliendo con la Estrategia Europa 2020. Manual para autoridades locales y regionales
Dictamen del Comité de las Regiones — Adjudicación de contratos de concesión
Dictamen del Comité de las Regiones — El mecanismo «Conectar Europa»
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete «Empresas responsables»
Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en investigación e innovación: un enfoque estratégico
Investigación e innovación para la futura movilidad en Europa. Desarrollo de una estrategia europea de tecnología de transporte
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Ciudades del mañana: ciudades sostenibles desde
el punto de vista social y medioambiental»
Dictamen del Comité de las Regiones — Un mecanismo para el seguimiento y notificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero
Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de
un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
Calidad del aire en Europa 2012

EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES
Informe sobre la evaluación intermedia del Programa Erasmus Mundus II (2009-2013)
Los archivos en Europa frente a los desafíos de la era digital. Segundo informe provisional al
Consejo del Grupo Europeo de Archivos
Promoción de obras europeas en los servicios de comunicación audiovisual a petición y programados de la UE. Primer Informe sobre la aplicación de los artículos 13, 16 y 17 de la Directiva
2010/13/UE en el periodo de 2009-2010
Dictamen del Comité de las Regiones — Europa creativa
Proyecto de informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (Estrategia de la UE para
la Juventud 2010-2018)

EMPLEO, POLITICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Dictamen del Comité de las Regiones — Migración y movilidad – Un enfoque global
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea Informe anual de 2011
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3186ª Agricultura y Pesca, Bruselas 24 y 25 de septiembre de 2012
3187ª Asuntos Generales, Bruselas 24 de septiembre de 2012
Programa de Trabajo de la Presidencia Chipriota (1 de julio a 31 de diciembre de 2012)
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/AuaISi8OuST2nxXo9+AUZw==
Agenda Provisional de sesiones del Consejo. Octubre 2012
Asuntos Generales. Luxemburgo. 16 de octubre de 2012
Asuntos Exteriores. Luxemburgo. 15 de octubre de 2012
Asuntos Económicos y Financieros. Luxemburgo. 9 de octubre de 2012
Justicia e Interior. Luxemburgo. 25 y 26 de octubre de 2012
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo. Luxemburgo. 4 de octubre de 2012
Competitividad. Luxemburgo. 10 y 11 de octubre de 2012.
Transportes Telecomunicaciones y Energía. Luxemburgo. 29 de octubre de 2012
Agricultura y Pesca. Luxemburgo. 22 y 23 de octubre de 2012
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PROGRESS
Convocatoria de propuestas VP/2012/012
Acción preparatoria "Juventud Garantía" - Apoyo a las asociaciones para las medidas de activación dirigidas a los jóvenes a través de proyectos en el contexto de sistemas de garantía Juventud a nivel nacional, regional o local
Fecha límite: 22 de octubre de 2012
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes

PROGRESS
Convocatoria de propuestas VP/2012/009.
Aprendizaje mutuo en el campo de las habilidades personales y el empleo. Siguiendo las pautas
de la Unión Europea de formación sectorial y reestructuración
Fecha límite: 22 de octubre de 2012
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=363&furtherCalls=yes

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-EU-Brazil
Fecha límite: 12 de diciembre de 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-EU-Brazil

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-C
Fecha límite: 16 de abril de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:285:0010:0010:ES:PDF

Programa Jean Monnet
Convocatoria de propuestas — EACEA/30/12 — Programa Jean Monnet — Actividad clave 3 —
apoyo a las asociaciones europeas que operan a escala europea en el ámbito de la integración
europea, la educación y la formación — Subvenciones de funcionamiento anual 2013
Fecha límite: 15 de noviembre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:285:0011:0013:ES:PDF

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-X.
Fecha límite: 29 de enero de 2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X

11

Convocatorias

 Legislación comunitaria









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

 Documentos de interés











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

 Consejos de la UE
 Convocatorias

Programa Cultura
Convocatoria de propuestas — Programa Cultura (2007-2013) — Aplicación de las acciones del
programa: proyectos plurianuales de cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales
(terceros países); y apoyo a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural
Fechas límite:
Capítulo 1.1 Proyectos plurianuales de cooperación 7 de noviembre de 2012
Capítulo 1.2.1 Acciones de cooperación 7 de noviembre de 2012
Capítulo 1.2.2 Proyectos de traducción literaria 6 de febrero de 2013
Capítulo 1.3.5 Acciones de cooperación con terceros países 3 de mayo de 2013
Capítulo 1.3.6 Apoyo a los festivales culturales europeos 5 de diciembre de 2012
Capítulo 2 Apoyo a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural 10 de octubre
de 2012
Capítulo 3.2 Proyectos de cooperación entre organismos que participan en el análisis de las
políticas culturales 7 de noviembre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:286:0023:0028:ES:PDF

MEDIA 2007
MEDIA 2007 — Festivales audiovisuales — Convocatoria de propuestas — EACEA/29/12.
Fecha límite:
el 16 de noviembre de 2012 para los proyectos iniciados entre el 1 de mayo de 2013 y el 31
de octubre de 2013
el 30 de abril de 2013 para los proyectos iniciados entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de
abril de 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290:0003:0004:ES:PDF

Premio para entidades públicas innovadoras.
Para aquellas iniciativas públicas que con más éxito beneficien a los ciudadanos, las empresas o
los sectores de la educación o la investigación.
Fecha límite: 15 de febrero de 2013
www.ec.europa.eu/admin-innovators
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Juventud en Acción
Convocatoria de propuestas — EACEA/26/12 — Acción 4.1 — Apoyo a organismos activos a
nivel europeo en el ámbito de la juventud
Fecha límite: 15 de noviembre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:271:0008:0010:ES:PDF

PROGRESS
Convocatoria de propuestas VP/2012/012
Acción preparatoria "Juventud Garantía" - Apoyo a las asociaciones para las medidas de activación dirigidas a los jóvenes a través de proyectos en el contexto de sistemas de garantía Juventud a nivel nacional, regional o local
Fecha límite: 22 de octubre de 2012
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-EU-Brazil
Fecha límite: 12 de diciembre de 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-EU-Brazil

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-C
Fecha límite: 16 de abril de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:285:0010:0010:ES:PDF

Programa Jean Monnet
Convocatoria de propuestas — EACEA/30/12 — Programa Jean Monnet — Actividad clave 3 —
apoyo a las asociaciones europeas que operan a escala europea en el ámbito de la integración
europea, la educación y la formación — Subvenciones de funcionamiento anual 2013
Fecha límite: 15 de noviembre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:285:0011:0013:ES:PDF

Séptimo Programa Marco
Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación: FP7-ICT2013-X.
Fecha límite: 29 de enero de 2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X
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Programa Cultura
Convocatoria de propuestas — Programa Cultura (2007-2013) — Aplicación de las acciones del
programa: proyectos plurianuales de cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales
(terceros países); y apoyo a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural
Fechas límite:
Capítulo 1.1 Proyectos plurianuales de cooperación 7 de noviembre de 2012
Capítulo 1.2.1 Acciones de cooperación 7 de noviembre de 2012
Capítulo 1.2.2 Proyectos de traducción literaria 6 de febrero de 2013
Capítulo 1.3.5 Acciones de cooperación con terceros países 3 de mayo de 2013
Capítulo 1.3.6 Apoyo a los festivales culturales europeos 5 de diciembre de 2012
Capítulo 2 Apoyo a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural 10 de octubre de
2012
Capítulo 3.2 Proyectos de cooperación entre organismos que participan en el análisis de las políticas culturales 7 de noviembre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:286:0023:0028:ES:PDF

MEDIA 2007
MEDIA 2007 — Festivales audiovisuales — Convocatoria de propuestas — EACEA/29/12.
Fecha límite:
el 16 de noviembre de 2012 para los proyectos iniciados entre el 1 de mayo de 2013 y el 31
de octubre de 2013
el 30 de abril de 2013 para los proyectos iniciados entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30
de abril de 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290:0003:0004:ES:PDF

CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE PERSONAS MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD
La Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación en España de la Comisión Europea, en colaboración con el IMSERSO, han lanzado un Concurso de fotografía con motivo del
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012 y de la conmemoración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad 2012 (3 de diciembre).
Fecha límite: 31 de octubre de 2012
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2012/pr-2012-September/pr-2012-Sep-15.html
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EXPERTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EMPRESA E INDUSTRIA.
Convocatoria de candidaturas para la selección de expertos como miembros de grupos de expertos de la Comisión bajo la responsabilidad de la Dirección General de Empresa e Industria.
Fecha límite: 31 de octubre de 2012.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:265:0007:0011:ES:PDF

GUÍA PARA LAS OPOSICIONES GENERALES
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:270A:0001:0021:ES:PDF

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
Procedimiento de selección con el fin de elaborar una lista de reserva para los siguientes puestos:
EMA/AD/336: Administrador (científico), Sector de Conformidad e Inspección, Unidad de
Protección de la Salud del Paciente (AD 8).
EMA/AD/337: Administrador (científico), Sector de Conformidad e inspección, Unidad de
Protección de la Salud del Paciente (AD 8).
EMA/AD/338: Administrador (científico), Sector de Conformidad e Inspección, Unidad de
Protección de la Salud del Paciente (AD 6).
EMA/AD/339: Administrador (científico), Sector de Conformidad e Inspección, Unidad de
Protec¬ ción de la Salud del Paciente (AD 5).
Fecha límite: 14 de octubre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:278A:SOM:ES:HTML

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) organiza un oposición general con vistas a la
constitución de una lista de reserva para la contratación de asistentes
EPSO/AST/121/12 — Técnicos de conferencia (AST 3)
Fecha límite: 30 de octubre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:291A:0001:0008:ES:PDF

PARLAMENTO EUROPEO. AGENTES CONTRACTUALES
Parlamento Europeo. Convocatoria de manifestaciones de interés. Agentes contractuales en el
ámbito de la vigilancia y la prevención. Grupo de funciones I (GF I).
Fecha límite : 30 de octubre de 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290A:0001:0006:ES:PDF
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Proyecto de periodismo en el que participan los países candidatos y potenciales candidatos a la
adhesión a la UE.
El proyecto de 2011-2012, que es co-financiado por la Unión Europea, tiene por objeto poner de
relieve las potencialidades y desafíos de la actual ampliación de la UE hacia los Balcanes Occidentales, Turquía, e Islandia con la participación de algunas de las principales publicaciones de
Europa Central que informan sobre un amplio serie de cuestiones en los países candidatos y candidatos potenciales. Para este proyecto, TOL se ha asociado con algunas de los mejores y más
populares publicaciones: Gazeta Wyborcza (Polonia), Respekt (República Checa), Tyzden
(Eslovaquia), así como el Centro para el Periodismo Independiente (CIJ ) en Budapest, que trabajará con los periodistas de las revistas más importantes de Hungría y periódicos. En conjunto,
estas publicaciones y TOL llegan a cientos de miles de ciudadanos de Europa Central y otros lugares.
Más info: http://nextinline.eu/
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Resumen del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, dio ante el Parlamento Europeo el martes de la semana pasada:
LA AUTOCRÍTICA. “NO MÁS COMBATES DE BOXEO ENTRE LOS 27”
El presidente de la Comisión Europea justifica y comprende la frustración de los ciudadanos
ante la falta de resultados del enorme esfuerzo realizado para superar la crisis. La cuestión es
que las respuestas de la UE “no han convencido ni a los ciudadanos, ni a los mercados ni a nuestros socios internacionales”. El resultado además de una crisis financiera, económica y social, es
“una crisis política, una crisis de confianza”.
Barroso ha sido claro: se toman decisiones importantes en las cumbres europeas, que después
algunos de los que las toman, sabotean. “No es aceptable presentar esas reuniones europeas
como si fueran combates de boxeo afirmando que hemos noqueado y vencido al rival”.
Barroso afirma que Europa necesita una nueva dirección que pueda hacer frente a los retos de
la globalización, de confianza a los ciudadanos y destierre el populismo y el extremismo en Europa. La respuesta a ese desafío solo puede ser más unidad europea, pero exige una mayor
integración y una mayor integración exige más democracia. “Cuando se está en un barco en
medio de una tormenta, lo mínimo que se exige a los demás miembros de la tripulación es una
lealtad absoluta”.
LA RESPUESTA. UN PACTO DECISIVO PARA EUROPA
La integridad de la Unión y la irreversibilidad del euro no admiten dudas. Los países en dificultades deben reafirmar su voluntad de realizar reformas y los países más fuertes, sobre su voluntad de mantenerse todos juntos y su solidaridad. Se trata de “reformar juntos” completando
una unión económica, basada en una unión política.
Unión económica. La productividad industrial aumentó en la última década en Europa un 35%
pese a la ralentización económica y cada año las nuevas empresas de la UE crean más de 4 millones de puestos de trabajo, es decir, Europa tiene un potencial, “una mina de oro” que aún no
se ha explorado por completo. El Pacto por el Crecimiento ya aprobado cree Barroso que puede
llevarnos muy lejos, si se toman las medidas adecuadas a nivel nacional, para modernizar las
administraciones públicas y reducir el despilfarro en el gasto, y a nivel europeo, completando el
mercado único, reduciendo la dependencia energética y aprovechando el potencial de las
energías renovables, con un mercado laboral único en Europa, con un marco fiscal más sencillo,
con mucha más ambición en educación, investigación, innovación y ciencia.
El presupuesto europeo es el instrumento para la inversión y el crecimiento. El presidente de
la Comisión Europea ha pedido un apoyo unánime al marco financiero plurianual con el que la
UE debe dar, hasta 2020, “un gran impulso a sus economías, sus regiones, sus investigadores,
sus estudiantes, sus jóvenes que buscan empleo o sus PYME”, sin aumentar la carga de los Estados. Inversión, crecimiento y reforma, pero también reforzar la cohesión social. “La desigualdad
no es sostenible”.
Primer paso decisivo hacia la unión bancaria. La Comisión Europea ha presentado las propuestas legislativas para establecer un mecanismo único de supervisión europeo, como trampolín
hacia la unión bancaria. “La crisis ha puesto de manifiesto que, si bien los bancos han pasado a
ser transnacionales, la reglamentación y la supervisión siguen siendo nacionales. Y, cuando ha
habido problemas, han sido los contribuyentes quienes han tenido que pagar la factura”.
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Avanzar hacia la unión fiscal. Las decisiones económicas de un Estado miembro tienen efectos
sobre los demás Estados, por eso se necesita una mayor coordinación en política económica. En
ese marco podrá avanzarse hacia una auténtica mutualización de la amortización y la emisión
de deuda.
Unión política. “Una unión política significa que debemos reforzar los cimientos de nuestra
Unión: respeto de nuestros valores fundamentales, Estado de Derecho y democracia”. Con ese
planteamiento, Barroso cree imprescindible avanzar en la unión política, porque la unión
económica y monetaria depende de las instituciones y de la estructura política en la que se enmarca.
Reforzar la dimensión europea de los partidos políticos. El presidente Barroso argumenta que
los problemas europeos no pueden resolverse con soluciones nacionales. Por eso, cree imprescindible que el debate político lo sea también a nivel europeo, para lo que es necesario reforzar
esa dimensión europea de los partidos. La oportunidad se presenta en las próximas elecciones
al Parlamento Europeo de 2014. La propuesta es que las formaciones políticas europeas presenten sus candidatos para el cargo de presidente de la Comisión Europea, lo que llevaría a una
auténtica elección europea.
Federación de Estados nación. Barroso no propone un superestado europeo, sino una federación democrática de Estados nación, que puedan abordar los problemas comunes compartiendo soberanía. “En la era de la globalización, unir soberanías significa más poder, no menos”,
dice el presidente de la Comisión.
UN PROCESO DE REFORMA PASO A PASO
Barroso propone un orden secuencial para alcanzar todos estos objetivos:
Estabilizar la zona euro y acelerar el crecimiento conjunto de la UE
Presentar un plan para una verdadera unión económica y monetaria con sus instrumentos políticos
Preparar modificaciones en los Tratados, cuando no se pueda avanzar con los vigentes
Barroso es consciente de lo ambicioso de sus propuestas y cuenta con que se le tache de poco
realista. Para terminar, se hace una serie de preguntas que demuestran que “la realidad no
puede seguir así” ¿Es realista seguir como hasta ahora? ¿Es realista ver lo que hoy vemos en
muchos países europeos? ¿Es realista ver cómo los contribuyentes pagan a los bancos y luego
se ven obligados a devolverles las casas que han pagado porque no pueden hacer frente a sus
hipotecas? ¿Es realista ver cómo en algunos de nuestros Estados miembros más del 50 % de
nuestros jóvenes se encuentra sin empleo? ¿Es realista seguir actuando sin ton ni son y no
hacer sino acumular errores con respuestas poco convincentes? ¿Es realista pensar que podemos lograr la confianza de los mercados cuando nosotros mostramos tan poca confianza recíproca?
PROYECTOS INMEDIATOS DE LA COMISIÓN EUROPEA
Presentación de un Acta Única II en defensa de las normas de competencia y comercio
Paquete de iniciativas para la juventud, sistema de garantías juveniles y marco de calidad para
la formación profesional
Revisión de la Directiva sobre fiscalidad en el ahorro
Impuesto sobre transacciones financieras. La Comisión hará todo lo posible para avanzar de
forma rápida y eficaz con los Estados miembros que estén dispuestos a ello
Reprogramación de fondos estructurales para ayudar a los países en dificultades que están lle-
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la Comisión quiere fomentar la innovación inalámbrica
mediante el uso compartido del espectro radioeléctrico
La Comisión Europea ha dado a conocer planes para hacer frente al crecimiento exponencial del tráfico de
datos móviles e inalámbricos, permitiendo el uso compartido del espectro radioeléctrico por las tecnologías
inalámbricas, incluidas las de banda ancha.
Gracias a las nuevas tecnologías, es posible compartir el espectro radioeléctrico entre varios usuarios, tales
como los proveedores de servicios de Internet, o utilizar con otros fines el espectro disponible en las frecuencias no usadas de televisión, por ejemplo. La regulación nacional del espectro no suele reflejar las nuevas posibilidades técnicas, con lo que se expone a los usuarios de telefonía móvil y banda ancha al riesgo de
un mal servicio, según aumenta la demanda, y se impide la creación de un mercado único para la inversión
en tales mercados de telecomunicaciones.
Un planteamiento coordinado europeo para compartir el espectro dará lugar a una mayor capacidad de la
red móvil, a una banda ancha inalámbrica más barata y a nuevos mercados, como el de los derechos secundarios negociables para la atribución de un espectro determinado.
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, ha declarado lo siguiente: «El espectro radioeléctrico es oxígeno económico y lo usa cada persona y empresa. Si nos quedamos sin espectro, no funcionarán ni las redes móviles ni la banda ancha. Se trata de una situación inaceptable, por lo que debemos aprovechar al máximo este recurso escaso mediante su reutilización y la creación
del correspondiente mercado único. Necesitamos un mercado único de espectro para recuperar el liderazgo
industrial en telefonía y datos móviles a fin de atraer más inversiones en I + D.».
+Info

Empleo:
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
ayudó a más de 21 000 trabajadores en 2011
Según un informe que ha sido aprobado hoy por la Comisión Europea, en 2011 el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ayudó a encontrar nuevas oportunidades de empleo a más de 21 000 trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y los efectos de la globalización. El Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización pagó un total de 128 millones EUR en 2011 para ayudar a estos
trabajadores en doce Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal).
László Andor, Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado lo siguiente: «El
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ha demostrado ser una herramienta eficiente y eficaz para
las personas que han perdido su empleo. Es una expresión concreta de la solidaridad europea y un instrumento práctico que ayuda a las personas y las regiones a recuperarse de los despidos a gran escala. En particular, el FEAG permite a los Estados miembros apoyar medidas específicas adaptadas a las circunstancias
de los trabajadores en cuestión. Desde su inicio en 2007, un total de aproximadamente 91 000 trabajadores
despedidos ya se han beneficiado de ayuda del FEAG o están a punto de recibirla para una formación, la
búsqueda de empleo u otras formas de apoyo. El FEAG seguirá desempeñando un papel fundamental en la
lucha contra el desempleo».
En el quinto informe anual sobre las actividades y los resultados del FEAG puede observarse que en 2011 se
produjo un aumento del 50 % de las contribuciones que ha pagado este Fondo a los Estados miembros en
comparación con 2010. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron en 2011 veintidós decisiones para utilizar la financiación del FEAG. Chequia y Grecia recibieron ayuda del FEAG por primera vez en 2011
+Info
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La Comisión autoriza la creación de una empresa
en participación en el sector del comercio mediante
el teléfono móvil por parte de los operadores de móviles
británicos Telefónica, Vodafone y Everything Everywhere
La Comisión Europea ha aprobado sin condiciones, con arreglo al Reglamento de concentraciones de la UE,
la propuesta de creación de una empresa en participación entre Vodafone, Telefónica y Everything Everywhere en el sector del comercio mediante el teléfono móvil en el Reino Unido.
«El comercio mediante el teléfono móvil es un sector incipiente que puede cambiar radicalmente la forma de
comprar del consumidor de aquí a unos pocos años. La propuesta de empresa en participación es una más
de las iniciativas para desarrollar el sector en Europa. La Comisión está deseosa de promover la innovación
en este ámbito y de garantizar que los mercados permanezcan abiertos, de manera que puedan surgir diversas soluciones competidoras sin obstáculos innecesarios, en beneficio del consumidor» declaró Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión responsable de la política de competencia.
El análisis preliminar de la Comisión había indicado potenciales problemas en materia de competencia en
los mercados incipientes de suministro de aplicaciones de pago por teléfono móvil (los denominados
«monederos móviles»), publicidad móvil y servicios afines de análisis de datos. Sobre esta base, la Comisión
abrió una investigación pormenorizada el 13 de abril de 2012 (IP/12/367).
Como resultado de su investigación pormenorizada, la Comisión concluyó que la empresa en participación
no es probable que obstaculice de manera significativa la competencia efectiva en el EEE a tenor del Reglamento de concentraciones.
La operación se notificó a la Comisión el 6 de marzo de 2012.
+Info

La Comisión insta
a los Estados miembros a reconocer las competencias
adquiridas fuera de la escuela y de la universidad
Como parte de su estrategia de creación de empleo y crecimiento, la Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar el reconocimiento de las capacidades y las competencias adquiridas fuera
de la escuela o la universidad. La propuesta de la Comisión tiene por finalidad aumentar las oportunidades
de empleo, y, en particular, las de los jóvenes desempleados y las personas con pocas cualificaciones formales, como los trabajadores mayores y poco cualificados. Asimismo, pretende incrementar el acceso a la
enseñanza superior, especialmente entre los estudiantes mayores.
Por medio de esta recomendación, la Comisión insta a los Estados miembros a establecer, de aquí a 2015,
sistemas nacionales para la validación del aprendizaje no formal e informal (véanse las definiciones en el
apartado «Contexto»). Ello permitirá que los ciudadanos obtengan una cualificación total o parcial sobre la
base de las capacidades y las competencias adquiridas fuera del circuito de la enseñanza formal. Solo Finlandia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos disponen actualmente de sistemas completos para la validación del aprendizaje no formal e informal.
«Nuestro objetivo es que todos los ciudadanos puedan hacer pleno uso de las oportunidades de aprendizaje disponibles para mejorar sus cualificaciones y sus posibilidades de empleo, ya sea en el lugar de trabajo, a
través de grupos de la sociedad civil o por medio de internet», ha declarado Androulla Vassiliou, Comisaria
de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. «En estos tiempos de elevado desempleo y de escaso
crecimiento económico, es esencial que Europa desarrolle la adecuada combinación de capacidades y competencias para impulsar la competitividad, la prosperidad y la inclusión social».
+Info
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215 millones de euros de gastos
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La Comisión Europea va a reclamar, en virtud del llamado procedimiento de liquidación de cuentas, el
reembolso de un total de 215 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE
gastados indebidamente por los Estados miembros. No obstante, como los Estados miembros ya han reembolsado parte de estos importes y la Comisión va a proceder a una devolución a España, a raíz de una
sentencia del Tribunal de Justicia sobre una decisión de desautorización anterior, la incidencia financiera
neta de la Decisión de hoy será de unos 94 millones de euros. Esos fondos deben reintegrarse en el presupuesto de la UE por haberse incumplido disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de
control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados
miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos.
Principales correcciones financieras
Con arreglo a esta última Decisión, se reclamarán fondos a Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino Unido. Las principales correcciones son las siguientes:
-89,4 millones de euros (incidencia financiera1: 88,9 millones de euros) reclamados a Portugal por las
deficiencias en el SIP-SIG y los controles sobre el terreno tardíos;
- 34,5 millones de euros (incidencia financiera1: 88,9 millones de euros) reclamados al Reino Unido por
las deficiencias en el SIP-SIG y en los controles sobre el terreno;
- 28,0 millones de euros (incidencia financiera1: 27,9 millones de euros) reclamados a Italia por deficiencias en el cálculo de los derechos y en la integración del sector del aceite de oliva en el RÉGIMEN DE PAGO
ÚNICO;
- 20,4 millones de euros reclamados a Suecia por deficiencias en el SIP en el ejercicio financiero de 2009
en relación con el gasto de las ayudas por superficie, incluidas las medidas de desarrollo rural asociadas a
esta.
A raíz de la sentencia del año pasado del Tribunal Europeo (C-24/11p) contra una decisión anterior de la
Comisión de reintegro de fondos del aceite de oliva, se reembolsarán a España 110,7 millones de euros.
+Info

El informe de la UE
sobre la juventud pide que el empleo
y la inclusión social sean las máximas prioridades
El informe de la UE sobre la juventud publicado pide que el empleo, la inclusión social, la salud y el bienestar de los jóvenes sean las máximas prioridades de la política de la juventud en Europa. Este informe trienal de la Comisión subraya que la UE y sus Estados miembros deben apoyar más a los jóvenes, que se han
llevado la peor parte de la crisis económica.
El desempleo de los jóvenes de entre quince y veinticuatro años de edad ha aumentado en la UE un 50 %
desde el comienzo de la crisis, desde una media del 15 % en febrero de 2008 hasta el 22,5 % en julio del
presente año. Las últimas cifras publicadas por Eurostat ponen de manifiesto que son Grecia (53,8 %) y
España (52,9 %) los países con tasas más elevadas. En el conjunto de la UE, son más del 30 % los jóvenes
desempleados que han estado sin empleo durante más de un año.
«Estoy muy preocupada por los efectos de la crisis en los jóvenes. Son demasiados los que se encuentran en
riesgo de exclusión social y de pobreza. Los jóvenes son nuestro futuro y tengo el firme compromiso de
reforzar nuestras políticas y programas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud con el fin
de aumentar sus perspectivas de empleo y sus oportunidades en la vida.» ha manifestado Androulla Vassi-
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Sin embargo, hay señales de esperanza en el horizonte: el informe señala que casi todos los Estados miembros están aplicando la Estrategia de la UE para la juventud, cuyo objetivo es ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes y promover la ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad. Desde el informe para 2009, los Estados miembros han reforzado las iniciativas dirigidas a los jóvenes en materia de
educación, empleo y espíritu empresarial. Los niveles de participación de la juventud en las asociaciones y
los movimientos sociales han seguido siendo elevados.
+Info

Un Grupo de Alto Nivel
se va a centrar en la excelencia educativa
La enseñanza superior es fundamental para desarrollar los conocimientos y competencias que necesita
Europa a fin de competir en la economía mundial, pero los Estados miembros no invierten lo suficiente
para modernizar sus sistemas de enseñanza superior. El nuevo Grupo de Alto Nivel sobre la Modernización
de la Enseñanza Superior, que pone en marcha la Comisión Europea, se va a ocupar de este asunto en el
contexto de la revisión exhaustiva del sector en toda la Unión Europea, que durará tres años. El grupo,
presidido por Mary McAleese, Expresidenta de Irlanda, va a estudiar este año de qué manera se puede
conseguir la excelencia educativa y, el próximo año, debatirá la forma de adaptar el aprendizaje a la era
digital. El Grupo identificará las mejores prácticas y las soluciones creativas, y formulará recomendaciones
para los responsables de la elaboración de políticas, las universidades y los centros educativos superiores a
nivel nacional y europeo. Su primer informe lo emitirá en 2013 y su mandato durará hasta el año 2015.
Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha declarado: «Todos
recordamos a los profesores que nos inspiraron o nos motivaron. Con la ayuda del Grupo de Alto Nivel, me
gustaría garantizar a todos los estudiantes, independientemente del lugar en que vivan o estudien en Europa, una enseñanza de excelente calidad. Esto es una condición previa para la innovación, la creación de
empleo y el crecimiento. La excelencia educativa constituye asimismo un requisito fundamental para definir y apoyar estrategias sostenibles que nos ayuden a salir de la crisis actual».
Mary McAleese ha añadido: «Para mí es un gran honor presidir este grupo. Me preocupan profundamente
Europa y su joven generación, a la que la crisis golpea de manera tan fuerte. Nuestro grupo va a estudiar la
forma de fomentar una enseñanza de excelente calidad en nuestras universidades para que nuestros jóvenes reciban la mejor educación posible y las mejores perspectivas de empleo».
Durante los tres próximos años, el grupo va a consultar a expertos de la enseñanza superior, la administración y las empresas, así como a estudiantes y profesores
+Info

Día Europeo de las Lenguas:
la magia del multilingüismo, desde las citas
para charlar en varios idiomas y un «cóctel lingüístico»
hasta los «baños lingüísticos» en bibliotecas
Nadie se quedará sin palabras: desde una «cita lingüística» multilingüe en Praga, hasta un café mundial en
Sofía, pasando por un concurso de rap en Åarhus, un cóctel de lenguas europeas en un bar de Budapest,
una velada de poesía en lengua extranjera en Cardiff y un «baño lingüístico» en treinta bibliotecas de
Berlín: estos son tan solo algunos de los puntos culminantes del Día Europeo de las Lenguas, que se celebra en lugares de toda Europa el 26 de septiembre. Con motivo de la ocasión, la Comisión Europea celebra
un acto especial en Limasol (Chipre), donde más de cuatrocientos delegados buscan formas de mejorar el
aprendizaje lingüístico y discuten sobre el papel de las lenguas en un mundo globalizado.
«En ocasiones, la gente me pregunta si los idiomas importan de verdad en la era de la globalización. Mi
respuesta es simple: el día en el que, en Europa, se dejen de hablar todas sus numerosas lenguas será el día
en que Europa, como idea y como proyecto, deje de existir. Uno de los objetivos más fundamentales de la
UE es el trabajo conjunto hacia una sociedad mejor de manera que se respeten absolutamente nuestras
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diferencias. La lengua es un elemento esencial para alcanzar este objetivo. Si dejamos de preocuparnos por
aprender las lenguas de nuestros vecinos, será más difícil que entendamos sus problemas. Por eso, la enseñanza y el aprendizaje de idiomas es una de nuestras principales prioridades en el programa Erasmus para
todos», ha declarado Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud.
El Día Europeo de las Lenguas, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y el Consejo de Europa,
se celebra cada año desde 2001. El Consejo de Europa también está ayudando a fomentar una gran variedad de iniciativas de sensibilización en sus cuarenta y siete Estados miembros como parte de la campaña
«Talk to me!», dirigida por el Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz, Austria.
+Info
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Relación clasificada de las direcciones postales, telefónicas y de correo
electrónico de todos los órganos e instituciones de la UE. Se recogen también
mapas para la localización geográfica de las sedes y unos completos índices
tanto de nombres como de direcciones para facilitar la búsqueda
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012 (en inglés, francés y
alemán).
http://bookshop.europa.eu/es/home/

Estudio del papel del lenguaje y la traducción en el entorno global, con especial atención a los instrumentos legales. Ofrece además una visión general
del régimen lingüístico aplicado en los foros internacionales y una referencia
específica a los métodos de traducción empleados en los tratados firmados
por la UE.
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2011 (en inglés).
http://bookshop.europa.eu/es/home/

El Cedefop en pocas palabras
Folleto informativo. 2012 – Información resumida sobre las actividades clave
en que va a centrar su actividad el Cedefop entre 2012 y 2014: Apoyo a la
modernización de los sistemas de formación profesional, FP continua y análisis
de las necesidades de cualificaciones.
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012.
http://bookshop.europa.eu/es/home/
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